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ACUERDO CG69/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 
QUE EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERó DE DOS MIL VEINTIUNO. ~ 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

\ 
~ 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del\ 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, asf como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora". 

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, ~ 
aprobó el Acuerdo número INE/CG289/2020, "Mediante el cual ejerce la '\. 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal j\ 
2021 ". 1' \ 
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111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ". 

IV. El día treinta y uno de enero del presente año, el C. Jorge Francisco Robinson 
Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en 
Sonora del Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, presentó en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual 
presenta la Plataforma Electoral que sostendrán las candidatas y los 
candidatos de dicho partido en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
para su registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la 
Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
121, fracción XI y 202 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 

l 

Que el artículo 41 , Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en 

' ~ 
\ 

el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, 
serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, ~ 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de j 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
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electorales. 

4. Que el artículo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación 
de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 
sostendrán en la elección de que se trate. 

5. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, incisos i) y j) 
de la LGPP, los estatutos de los partidos políticos deberán establecer la 
obligación de presentar una plataforma electoral , para cada elección en que 
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza 
a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad juridica 
y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
serán principios rectores. 

7. Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 
otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este 
Instituto Estatal Electoral. 

8. Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y 
prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, 
Capítulos 111 y IV de la LGPP, y los demás establecidos en la LGIPE y esta 
ley. 

'" C3J 
9. Que el artículo 121, de la LIPEES en su fracción XI , prevé como facultad del \ 

Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro 
de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
los partidos políticos en los términos de la ley. 

10. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el 
conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución ~ 
Local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la 
renovación periódica de los integrantes del poder ejecutivo, poder legislativo 
y los ayuntamientos de la entidad 

\ ~ 
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11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el 
registro de candidatos(as) que un partido político o coalición postule, es 
indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma 
electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 
Ley electoral local. 

12 Que el artículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la 
propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
referido artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

13. Que el artículo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, establece entre las atribuciones de la Dirección del Secretariado, 
la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 
agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 
acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 
partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 
candidatos a los puestos de elección popular; así como de partidos políticos 
locales a que se refiere la LGPP. 

Razones y motívos que justifican la determinación 

14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido Político Nacional Redes 
Sociales Progresistas en la campaña del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , fue presentada por el C. Jorge Francisco Robinson Rodríguez, 
en su calidad de Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en Sonora de 
dicho partido, en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, en 
fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, para su respectivo registro 
y aprobación. 

~ 

r 
~ 

15. En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 274, en su numeral 1 del , 
Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá apegarse la ( (J 

presentación de la Plataforma Electoral que las candidaturas postuladas por \/0 
partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas \ 
políticas en una elección federal. 

Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el caso de 
elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local ~ 
que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legíslaciones locales 
electorales. 

En dicho tenor, se tiene que el artículo 202 de la LIPEES establece los ,1 
términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada ''\ 

' 
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partido político presentará para su registro, el cual a la letra dice lo siguiente: 

"ARTICULO 202.- La plataforma electoral mínima que cada partido 
político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de 
plataformas electora/es de coalición deberán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a /os 
ciudadanos sobre /as plataformas electorales registradas por /os 
partidos políticos y coaliciones, tomando en consideración /as opiniones 
de /os partidos políticos para su difusión en /os medios que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acordes a la plataforma electoral registrada por los partidos 
po/fticos. Para estos efectos el Instituto Estatal deberá destinar un 
apartado de la página oficial de intemet que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por /os partidos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios so/o podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no serán 
vinculatorios." 

16. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral, la Plataforma Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, en las campañas 
electorales del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , misma que fue 
presentada durante el mes de enero de dos mil veintiuno, tal y como lo 
estipula el artículo 202 de la LIPEES. ~ 
De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente 
presentada por el C. Jorge Francisco Robinson Rodríguez, quien ostenta el C9u 
cargo de Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en Sonora del Partido 
Político Nacional Redes Sociales Progresistas. 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y la~ 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
Político Nacional Redes Sociales Progresistas, acreditado ante este Instituto ~ 
Estatal Electoral, presentó su Plataforma Electoral en tiempo y forma, tal cual 
lo estipula la normativa electoral local y los estatutos del partido referido, por 
lo que en términos del artículo 121 , fracción XI de la LIPEES este Consejo 
General propone aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá 
en la campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con ~ 
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fundamentos en los artículos 41 , fracción 1, segundo párrafo y fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 274, numeral 8 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, 
110, 121 , fracción XI , 158,202, 207, fracción I y 208 de la LIPEES; así como 
el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido 
Político Nacional Redes Sociales Progresistas, que sostendrán sus 
candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021 en el estado de Sonora y, en 
consecuencia, se proceda el registro en el libro de los partidos políticos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas la 
constancia de registro de la Plataforma Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días 
elabore la versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 
difusión de la misma. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se ~ 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la r /) 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales '\ 
en las redes sociales de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 1 ~ 
electoral, para todos los efectos legales a qué haya lugar. l,~ 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para _{ 
conocimiento del público en general. ll) 
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SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

Mtra. Li Ó,,,~ón MontaOo ~ 1e~~}1f ~~al 

.f\.o Cec}\ío ~Y(7Gl\Vct m 
Mtra. Ana Cecilia Grijálva Moreno 

Consejera Electoral 

~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro. N~u~ 1u 
Secretario Ejj;ivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG69/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA 
ELECTORAL QUE EL PARTIDO POLITICO NACIONAL REDES SOCIALES PROGRESISTAS SOSTENDRA 
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 ", 
aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dla diez de febrero del ano dos mil veintiuno 
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CG69/2021 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
PRE SENTE.-

En Hermosillo, Sonora, el día doce de febrero del dos mil veintiuno, el C. 
Gustavo Castro Olvera, oficial notificador de la unidad de notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hago constar que 
a las diecisiee horas con diecinueve minutos, se publicó en estrados físicos 
y electrónicos de este Instituto, la presente cédula de notificación constante 
de una (01 ) foja útil , en cumplimiento al punto quinto del acuerdo 
CG69/2021 "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL QUE 

EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL REDES SOCIALES PROGRESISTAS SOSTENDRÁ DURANTE 

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-

2021", mismo que se adjunta en copia simple, aprobado por el Consejo 
General en sesión pública virtual extraordinaria el día diez de febrero del 
dos mil veintiuno. Lo anterior se hace constar para todos los efectos 
legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así 
como el artículo 29 del Reglamento de Notificaciones del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

ATENTAMENTE ~ .. -~-· 

EISONORA 
ISllllll!KWl!llEIIIIDf(lilll!n\lW.I 

CASTRO OLVERA 
OFICIAL NOTIFICADOR 

DE LA UNIDAD DE OFICIALES NOTIFICADORES 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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CG69/2021 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

CONSTANCIA.-EI C. Gustavo Castro Olvera oficial notificadordel Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, hago constar 
que a las diecisiete horas con diecinueve minutos del día doce de febrero 
del año dos mil veintiuno, se publicó por estrados físicos y electrónicos de 
este Instituto y en estrados electrónicos, cédula de notificación, del acuerdo 
CG69/2021 "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL QUE 

EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL REDES SOCIALES PROGRESISTAS SOSTENDRÁ DURANTE 

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-

2021", mismo que se adjunta en copia simple, por lo que a las diecinueve 
horas con veinte minutos del día quince de febrero del año dos mil 
veintiuno, se cumple el plazo de 72 horas para que se tenga por notificado 
el referido acuerdo, en términos de lo dispuesto por el articulo 340 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, así como el artículo 29 del Reglamento de Notificaciones del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.
CONSTE. 

ATENTAMENTE 

r
·- ···~, .... , ... ,,.~ .... ,\ 

_d,ífl¡, 

IEEISONORA : ,/;2:wk ~ ~~~·:~~J 
GUSTAVO CASTRO OLVERA 

OFICIAL NOTIFICADOR 
DE LA UNIDAD DE OFICIALES NOTIFICADORES 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

~ 
IEE 1SONORA 

ACUERDO CG70/2021 

POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO 
QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL EJERCICIO 
2021 POR SUS MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PERSONAS CANDIDATAS, 
ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS Mil VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Pol íticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

Con fecha veintiocho de enero del dos mil quince, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo IEEPC/CG/13/2015 "Sobre la determinación de los montos de 
Topes de Gastos de Campaña de Gobernador, Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2014-201!3', en el estado de Sonora. 

11. El día siete de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 

o 
~ 

\ 

r, 
General de este Instituto Estatal Electoral , el Acuerdo número CG3112020 "Por ~ 
el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para (\ 
la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 
las y los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora". 
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111. En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo numero INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 
2021. 

IV. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora 
o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

V. Con fecha seis de noviembre de dos mil veinte , se aprobó por parte del 
Consejo General del INE, el Acuerdo INE/CG56212020 "Por el que se 
determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los ~ 
partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2021 por sus militantes, 
simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes". 

VI. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG33/2021 "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de campaña 
para candidatos(as) independientes del ejercicio fiscal dos mil veintiuno." 

VII. En fecha veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral, remitió a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos mediante oficio IEEPC/DEF-004/2021 , el 

~ 

~ 
proyecto de acuerdo por el que se determinan los límites del financiamiento ~ 
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y · 
simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 2021, para efecto de revisión, y en su 
oportunidad, fuera sometido a consideración de este Consejo General. 

CONSIDERAN DO \ 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre los límites del ~ 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el 

dispuesto por los artículos 41 tercer párrafo, fracción V y 116 Base IV, inciso 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , Base II de la. Constitución Federal, señala que la Ley 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Que el art ículo 41 , fracción V de la Constitución Federal , establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del INE y de los organismos públicos locales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV de la 
Constitución Federal, las Constituciones y Leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que la LGPP en su Título Quinto, capítulo II establece las disposiciones 
respecto del financiamiento privado, a las cuales deberán apegarse los 
candidatos. 

Que el artículo 53 de la LGPP, en relación con el artículo 95 de la LIPEES 
señalan que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no 
provenga del erario público, con las modalidades de financiamiento por la 
militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y 
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

Que en el artículo 54 de la LGPP, se establece que no podrán realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia tos 
siguientes: 

"a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal, 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
~ Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero." 

~ 
-~ 

~ 

p, 
ejercicio 2021 por sus militantes, simpatizantes y personas candidatas, así ~ 
como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, conforme a lo 

c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 
los artículos 101 , 114, 121 fracciones LXVI y LXX de la LIPEES. 
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8. Que en el artículo 55 de la LGPP, se señala que los partidos políticos no podrán 
recibir aportaciones de personas no identificadas; y que las aportaciones en 
dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles 
del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento. 

9. Que el artículo 56 numeral 1 de la LGPP, establece respecto de las modalidades 
del financiamiento privado, lo siguiente: 

"Artículo 56. 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 

modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos; 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 
simpatizantes durante los procesos electora/es federales y locales, y 
estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el país." 

10. Que según lo estipulado por el artículo 56 numeral 2 de la LGPP, el 
financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: ~ 

"a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año 
de que se trate; 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos electora/es, el diez por ciento del tope 
de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus candidatos; 

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que 

r, 
precampañas y campañas, y 

dJ Las ,porlado,,., 00 ,;mpaU,a,~, teoora, oomo tlmde ;rn1Mdu,t '""'' ~ 
el O. 5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata 

11. Que la Constitución Local en su artículo 22 establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral , integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

12. Que el artículo 96 de la LIPEES, dispone que el financiamiento privado se 
sujetará a las reglas establecidas en la LGPP, en su Título Quinto, Capítulo 11. 

13. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la LIPEES, la 
verificación de operaciones financieras, así como el régimen financiero de los 
partidos políticos estatales y nacionales se sujetará a lo establecido en el 
capítulo 111 del título quinto, así como por lo dispuesto en el título sexto de la 
LGPP. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. Que mediante Acuerdo CG33/2021 emitido por el Consejo General en fecha 
quince de enero de dos mil veintiuno, se aprobó la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, respecto al cálculo del financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de campaña 
para candidatos(as) independientes del ejercicio fiscal 2021. 

En dicho Acuerdo, se determinó que el monto de financiamiento público para 
el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos para el año 2021 asciende a $121'763,458.12 (Son ciento veintiún 
millones, setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho 
pesos 12/100), distribuidos de la siguiente manera: 

Monto total anual de 

Partido Político financiamiento para 
actividades ordinarias 

permanentes 
Partido Acción Nacional $21 ,385,259.33 
Partido Revolucionario Institucional $25,746,248.46 
Partido del T rabaio $7,91 O, 111 .87 
Partido Verde Ecologista de México $7,816,238.49 
Movimiento Ciudadano $10,204,329.30 
MORENA $32,668,248.36 
Nueva Alianza Sonora $8,727,214.83 
Partido Encuentro Solidario $2,435,269.16 
Fuerza por México $2,435,269.16 
Redes Sociales Prooresistas $2,435,269.1 6 

Total $121,763,458.12 

~ ,, 

l~ 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus \ 

anterior". 
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15. Que al realizar las operaciones aritméticas para determinar el límite de las 
aportaciones que cada partido podrá recibir como aportaciones de militantes, 
en dinero o en especie, será el 2% del financiamiento público local total 
otorgado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, por lo 
anterior, se tienen los siguientes datos: 

Total del financiamiento público Límite anual de 
para el sostenimiento de las aportaciones de militantes 

actividades ordinarias permanentes Porcentaje durante 2021 
2021 

$121,763,458.12 2% $2,435,269.16 

16. Que conforme lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2, inciso b) y d) de la 
LGPP, en relación con lo dispuesto en el artículo 96 de la LIPEES, que dispone 
que el financiamiento privado se sujetará a las reglas establecidas en la LGPP, 
en su Título Quinto, Capítulo 11 , resulta que las aportaciones de personas 
candidatas y simpatizantes se pueden realizar durante los procesos 
electorales, tomando en consideración el 10 % del tope de gasto para la 
elección de gobernador inmediata anterior, así como el limite individual anual 
de simpatizantes sobre el 0.5 % por ciento del tope ya señalado. 

No obstante, en relación al artículo 56 de la LGPP al que se hace referencia 
en el párrafo anterior, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 
la Jurisprudencia 6/2017, mediante la cual declaró inconstitucional el limitar a 
los partidos políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente 
en los Procesos Electorales Federales y locales. La citada jurisprudencia 
establece lo siguiente: 

"Sala Superior vs. Sala Regional del Tribunal Efectora/ del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México 

Jurisprudencia 612017 
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POLÍTICOS. ES 
INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS 
ELECTORALES.- De la interpretación de los artículos 41, párrafo 
segundo, Base I y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 23, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se concluye que la restricción establecida en el artículo 56, 
numeral/, inciso c), de ta Ley General de Partidos Políticos, que limita las 
aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos durante et Proceso 
Efectora/, restringe injustificadamente el derecho humano de participación 
política reconocido por el bloque de constitucionalidad, razón por la cual 
es inconstitucional. Para anibar a la anterior conclusión se tiene en cuenta 
que el derecho a la participación política no se agota con el ejercicio del 
voto, pues también implica, para los ciudadanos, la oportunidad de incidir 

\ 

~ 
~' 

R 
~ 

de distintas maneras en la dirección de los asuntos públicos a través de ,J 
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los partidos políticos. Una de estas maneras es mediante tas aportaciones 
que realizan tos simpatizantes a tos partidos políticos, en razón de su 
identificación ideológica con ellos. En este sentido, si tas finalidades 
reconocidas constitucionalmente a los partidos políticos no se limitan al 
Proceso Efectora/, pues también comprenden actividades permanentes 
relacionadas con el fomento de ta vida democrática e incentivar ta 
participación de la ciudadanía, ta restricción temporal referida limita 
injustificadamente un medio de acceso de tos simpatizantes a la 
participación política y al derecho de asociación en sentido amplio." 

Por lo anterior, es que se establece un límite anual para que los partidos 
políticos puedan recibir aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 
2021. 

17. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo IEEPC/CG/13/2015 emitido por 
el Consejo General en fecha veintiocho de enero de dos mil quince, se 
determinó que el tope de gastos para la campaña de Gobernador en el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, equivalía a $93, 4~8,536 
(Noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y 
seis pesos 00/100 M.N.). 

En dicho sentido, al realizar las operaciones aritméticas, para establecer el 
límite anual de aportaciones que las personas candidatas y simpatizantes 
podrán realizar durante el ejercicio 2021 , se tiene que será el 10% del tope de 
gastos para la campaña de Gobernador del estado para el proceso electoral \ 
de 2014-2015, por el cual el resultado es el siguiente: 

Tope de gastos para la campaña de 
Gobernador(a) del Estado para el 

roceso electoral 2014-2015 
$93,488,536 

Porcentaje 

10% 

Límite anual de 
aportaciones de 

simpatizantes durante 2021 
$9,348,854 

18. Asimismo, con los datos determinados con anterioridad, resulta aplicable fijar 
el límite individual anual de aportaciones que los simpatizantes podrán 
realizar, el cual será el 0.5% del tope de gastos para la campaña de 
Gobernador del estado para el proceso electoral 2014-2015, por lo que el 
resultado que se obtiene es el siguiente: 

Tope de gastos para la campaña de 
Gobernador(a) del Estado para el 

roceso electoral 2014-2015 
$93,488,536 

Porcentaje 

0.5% 

Límite anual de 
aportaciones de 

simpatizantes durante 2021 
$467,442.68 

19. Por otra parte, es importante precisar que la suma del financiamiento privado 

f 
~ 

autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser ~ 
de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el r 
superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus 

Página 7 de 10 ~ 

~ f~ • ]
1 

Secretaría I Boletín Oficial y «, ____ ~ de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 
i:i3 

:z e , 
3 
CD a 
1--' 
J::,,. 

en 
CD 
C") 

~ 

< 
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
(/) 

1--' 
o:> 
c. 
CD 
"TI 
CD 
cr 
ro a 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

.... 
o 

actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña 
actividades específicas. 

20. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, relativa a los límites del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2021 por sus militantes, 
simpatizantes y personas candidatas, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes, en el estado de Sonora. 

21. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracciones 
11 y V, y 116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal ; 53, 54, 55, 56 
numerales 1 y 2, y el Título Quinto, Capítulo II de la LGPP; 22 de la 
Constitución Local; así como los artículos 96, 97, 101 , 114 y 121 fracciones 
XIV, LXVI y LXX de la LIPEES; este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba los límites del financiamiento privado 
que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2021 por sus militantes, 
simpatizantes y personas candidatas, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes, en los siguientes términos: 

\ 

~ 

TERCERO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral , 
para que informe a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación del 
contenido del presente Acuerdo en los estrados y en el sitio web del Instituto, así 
como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que haga de 
conocimiento mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto Estatal electoral, al que deberá agregarse copia del presente Acuerdo, para 
su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

SÉPTIMO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día diez defebrero del año dos mil veintiuno, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- ci,nste. 

~ 
~ 

' 
a) Se determina que el límite de las aportaciones que cada partido 

político podrá recibir de los militantes durante el ejercicio 2021 , en 
dinero o en especie, será la cantidad de $ $2" 435,269.16 (Dos 
millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y 
nueve pesos 16/100 M.N.). 

b) Se determina que el límite de las aportaciones que cada partido 
político podrá recibir de personas candidatas y simpatizantes 
durante el ejercicio 2021 , en dinero o en especie, será la cantidad 
de $9'348,854 (Nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

~ \ 
c) Se determina que el límite individual de aportaciones que cada 

partido político podrá recibir de los simpatizantes durante el ejercicio 
2021, en dinero o en especie, será la cantidad de $467,442.68 
(Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos 
pesos 68/100 M.N.). 

SEGUNDO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas 1
~ 

sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ) 
ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de 
campaña y actividades específicas. . J. 
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.-/Ú::I 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Roda~amírez 

Consejero Elector 

Mtr~jju?A~u 
Secretario ~~tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG70/2021 denominado "POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LIMITES DEL 
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POR SUS MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PERSONAS CANDIDATAS, AS/ COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS 
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria~ 
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CG70/2021 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
PRESENTE,-

En Hermosillo, Sonora, el día doce de febrero de dos mil veintiuno, el C. 
Gustavo Castro Olvera, oficial notificador de la unidad de notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hago constar que 
a las diecisiete horas con veinticuatro minutos, se publicó en estrados físico 
y electrónicos de este Instituto, la presente cédula de notificación constante 
de una (01) foja útil , en cumplimiento al punto cuarto del acuerdo 
CG?0/2021 "POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LIMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO 

QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL EJERCICIO 2021 POR SUS 

MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PERSONAS CANDIDATAS, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL 

DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES', mismo que se adjunta en copia simple, 
aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria el 
día diez de febrero del dos mil veintiuno. Lo anterior se hace constar para 
todos los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
340 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, así como el artículo 29 del Reglamento de Notificaciones del 
instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

OFICIAL NOTIFICADOR 
DE LA UNIDAD DE OFICIALES NOTIFICADORES 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ACUERDO CG71/2021 

POR EL QUE SE DETERMINA LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO 
Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATO) Y DE LOS CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICACIÓN (CCV), Y SE INSTRUYE SU INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN, 
A PROPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

CATO 
CCV 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos 

PREP 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 
Centros de Captura y Verificación. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Sonora. 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Preliminares Electorales. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que emite el Reglamento de 
Elecciones. 
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11. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que se 
aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, y el Acuerdo 
CG30/2020 por el que se designa a la instancia interna responsable de 
coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP}, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 

111. Con fecha catorce de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG62/2020 por el que se 
aprueba la creación e integración del COTAPREP para el proceso electoral 
ordinario local 2020- 2021. 

IV. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria 
celebrada por el COTAPREP, se aprobó el Proceso Técnico Operativo del 
PREP del estado de Sonora para el proceso electoral local ordinario 2020-
2021. 

V. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria 
celebrada por el COTAPREP, se aprobó la recomendación para la 
determinación de la ubicación de los CATO y CCV; la instrucción a los 
consejos municipales electorales y consejos distritales electorales para el 
seguimiento y la supervisión de las labores de instalación de los CATO y, en 
su caso, CCV; así como los Lineamientos a los que se sujetarán los consejos 
municipales electorales y consejos distritales electorales para el seguimiento 
y la supervisión de las labores de instalación de los CATO y, en su caso CCV, 
y para la ejecución de los simulacros y la operación del PREP. 

VI. Con fecha once de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 

~ 
\ 

Estatal Electoral , aprobó el Acuerdo CG31/2021 por el que se aprueba la Q 
propuesta del COTAPREP, sobre el Proceso Técnico Operativo del PREP del 
estado de Sonora, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 J-, 

CONSIDERANDO l 
Competencia ~ 

1. Este Conseio General es competente para determinar la ub1cac1ón de los 
CATO y de los CCV, y para instruir su 1nstalac1ón y hab11itac1ón, a propuesta 
del COTAPREP, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, \ 
Apartado C, numeral 8 y 116, Base IV, 1nc1sos b) y c) de la Const1tuc1ón \· 
Federal; 339, numeral 1, inciso d} del Reglamento de Elecciones; numeral 33 
de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local ; así como 101 , 114, 121 , 
fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal , establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a) , numeral 5, 
prevé que para los procesos electorales federales y locales, corresponde al 
INE en los términos que establecen la propia Constitución Federal y las leyes, 
entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 8 de la Base referida, 
determina que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los 
resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apartado B de la propia Base. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Que el artículo 32, numeral 1, inciso a) , fracción V de la LGIPE, señala como 
atribución del INE para los Procesos Electorales Federales y locales, entre 
otras, el establecimiento de las reglas. lineamientos, criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k) de la LGIPE, establece que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales, el aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el · 
!NE; llevar acabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; así como implementar y operar el PREP de las elecciones que se 
lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que para el efecto emita el INE. 

~ 
~ 

' 
) 

Que el artículo 219, numerales 1, 2 y 3 de la LGIPE, establece lo relativo al -O 
PREP. \ 

Que el artículo 305, numeral 4 de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el !NE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos Locales. 
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Que el artículo 350, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, establece 
que los CATO son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio 
de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP y que 
constituyen las unidades básicas de la operación del PREP, en las cuales, 
además, se pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación 
y transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca en el proceso 
técnico operativo; así como también que los CCV son los centros en los que 
se realizan actividades de captura y verificación de datos, los cuales se 
podrán ubicar preferentemente, en alguna sede del Instituto o de los 
Organismos Públicos Locales, según corresponda, o bien en cualquier otra 
sede dentro del territorio de la demarcación correspondiente. Los CCV se 
pueden instalar adicionalmente a los CATO pues, en su caso, fungen como 
apoyo en las labores de captura y verificación de datos. 

Que el artículo 336, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que las 
disposiciones contenidas en el capítulo 11 , del Título 111 , del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP. Dichas 
disposiciones son aplicables para el INE y los Organismos Públicos Locales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las 
personas que participen en las etapas de implementación, operación y 
evaluación de dicho programa. 

Que el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento 
de Elecciones, señala que con base en sus atribuciones legales y en función 
al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del PREP, 
será responsabilidad de los Organismos Públicos Locales cuando se trate de 
las elecciones de gubernatura, de diputados de los congresos locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos, respectivamente. 

Que los numerales 18 y 19 de los Lineamientos, establecen las preferencias 
y criterios para la instalación de los CATO y de los CCV, en los siguientes 
términos: 

"18. Los CATO se deberán instalar preferentemente dentro de alguna sede 
distrital o municipal según corresponda, con la finalidad de asegurar su 
correcta operación, así como la integridad del personal, equipos, materiales e 
información. 

19. Para la ubicación de los CA TO, y en su caso de los CCV, se tomarán en 
cuenta los siguientes criterios: 

l. El espacio físico deberá contar con todas las facilidades para que los 
integrantes de los Consejos Locales, Distritales y Municipales, según 
corresponda, puedan acceder a supervisar su operación, sin obstaculizar el 
correcto desarrollo de cualquiera de las fases del proceso técnico operativo; 
/l. El espacio físico deberá estar acondicionado con una adecuada iluminación 
y ventilación, así como, con el mobiliario suficiente para la operación. De la 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

misma manera, deberá acondicionarse de tal forma que garantice la integridad 
y seguridad del personal, equipos, materiales e información; y 
111. Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de los CA TO y, en 
su caso CCV, dependerán del número de personas que participen en el 
desarrollo de las fases del proceso técnico operativo, considerando suficiente 
espacio para realizar todas las actividades del proceso de manera 
ininterrumpida, efectiva y sin poner en riesgo la seguridad del personal y el 
equipo del CA TO, o en su caso CCV." 

Que el numeral 33 de los Lineamientos, establece que para fines de 
seguimiento, los organismos públicos locales deberán remitir al INE, el 
acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATO, y en su caso CCV, 
y por el que se instruye su instalación y habilitación; en dicho numeral se 
especifica que el proyecto de acuerdo deberá ser remitido al menos cinco 
meses antes del día de la jornada electoral, así como que el acuerdo deberá 

(L ser aprobado, al menos, cuatro meses antes del día de la jornada electoral y 
remitido dentro de los cinco días posteriores. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 

~ Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. ~ 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, · 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, señala que el Instituto 
Estatal, tendrá a cargo la preparaoón, desarrollo y ,ig;!ancia del proceso ~ 
electoral , en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la ConstHución Federal, la Consbtuciéxl Local, la LGIPE y la ~ 
misma LIPEES. 

Que el artículo 11 O de la LIPEES, establece que son fines del Instituto Estatal · 
Electoral, contribuk al desarrollo de la ,oa democrábca; garanbzar la \ 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y dMón de la cultera demomibca electoral; ~ 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral , entre otros. 

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las , Página 5 de 9 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

18. Que el artículo 121 , fracciones XIV, LVII y LXVI de la LIPEES, establece entre 
las atribuciones del Consejo General la de llevar a cabo las actividades 
necesarias para la preparación de la jornada electoral ; implementar y operar 
el PREP de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para tal efecto emita el INE; y dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, respectivamente. 

19. Que el artículo 153, fracción VIII de la LIPEES, establece entre las funciones 
de los Consejos Municipales Electorales la de recibir los paquetes electorales 
y la documentación relativa a la elección de Gobernador(a), diputados(as) y 
ayuntamiento correspondiente. 

20. Que el artículo 243 de la LIPEES, señala que el PREP será un programa 
único cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE, en términos de la 
LGIPE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

~ 
G) 

21. Que para efectos de lograr los objetivos del PREP en los términos ~ 
establecidos en el numeral 2, del artículo 305 de la LGIPE, así como en ~ 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 339, numeral 1, inciso d) del ~ 
Reglamento de Elecciones y numeral 33 de los Lineamientos, se hace 
necesario determinar la ubicación de los CA TO y de los CCV, así como 
también instruir su instalación y habilitación, a propuesta del COT APREP y 
atendiendo estrictamente a las disposiciones legales aplicables. 

22. En ese sentido, con las atribuciones que el artículo 342 del Reglamento de 
Elecciones y el Acuerdo CG62/2020 aprobado en sesión celebrada el día 
catorce de noviembre de dos mi l veinte, le otorgan al COTAPREP, el referido 
Comité en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, aprobó y present4 
a este Consejo General las recomendaciones para determinar la ubicación de 
los CATO y, en su caso CCV, las cuales se adjuntan como Anexo Único del 
presente Acuerdo. 

23. En relación a lo anterior, y dado que el artículo 153, fracción VIII de la LIPEES, 
establece entre las funciones de los Consejos Municipales Electorales la de 
recibir los paquetes electorales de cada una de las elecciones locales que se 
lleven a cabo en los procesos electorales, en ese sentido, se propone que 
cada uno de los Consejos Municipales Electorales funcione como CATO, ya 
que tal y como lo señala el Reglamento de Elecciones, éstos son los centros 
oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio de las Actas de Escrutinio y 
Cómputo destinadas al PREP y constituyen la unidad básica de la operación 
del mismo . 
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24. 

De igual manera, el Reglamento de Elecciones establece que en los CATO 
se podrán realizar actividades de digitalización, captura, verificación y 
transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca en el proceso 
técnico operativo, por lo que se propone la instalación de un CA TO con 
funciones de acopio, digitalización y transmisión de imágenes en cada uno de 
los 72 Consejos Municipales Electorales, considerando para ello condiciones 
de espacio, infraestructura y disponibilidad de servicios. Por otro lado, y en 
tanto que la captura, verificación y transmisión de datos se llevan a cabo en 
los CCV, dadas las funciones que se desarrollan en dichas fases, se propone 
la instalación de éstos en los Consejos Distritales Electorales 09 y 1 O, ambos 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, que, por su urbanización, ofrecen alta 
disponibilidad de servicios de tecnologías de la información. 

De la referida propuesta, se advierte que tiene como objeto determinar la 
ubicación de los CATO y de los CCV del PREP para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 , en el estado qe Sonora, cumpliendo en todo 
momento con lo que establece el Reglamento de Elecciones, el Anexo 13 del 
mismo, la propia LIPEES y con los principios que rigen en materia electoral 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

25. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
ubicación de los CATO y de los CCV, y se instruye su instalación y 
habilitación, a propuesta del COTAPREP, en términos de lo establecido en el 
considerando 23 así como en el Anexo Único del presente Acuerdo. 

26. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, numeral 8 y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 339, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Elecciones; numeral 33 
de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local ; así como 101 , 114, 121 , 
fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES; este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la ubicación de los Centros de Acopio y Transmisión 
de Datos (CA TO) y de los Centros de Captura y Verificación (CCV), y se 
instruye su instalación y habilitación, a propuesta del Comité Técnico Asesor 
del Programa de Resultados Preliminares Electorales (COTAPREP), en 
términos de lo establecido en el considerando 23 así como en el Anexo Único 

(z 
01 

' 
del presente Acuerdo. ~D 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal r\ 
Electoral, para que haga del conocimiento de las y los Consejeros integrantes 
de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, del contenido del presente Acuerdo para la coordinación y 
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supervisión del diseño y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y demás efectos a que haya lugar. 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que informe al INE por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locáles, la aprobación del presente 
Acuerdo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 33 de los 
Lineamientos. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, 
solicitar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. De igual forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en 
los estrados y en los estrados electrónicos del Instituto. 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado para que publique el 
contenido del presente Acuerdo en la página de interne! del Instituto. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, 
para que a través de la Unidad de oficiales notificadores, notifique a los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 
en el presente Acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolví~ Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el ,fa diez 
veintiuno, ante la fe del Secri(ario 

~ 
(Y) 

~ 

Mtra.Linda~ on~~ 
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Consejero Electoral 
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Esta hoja pertenece al AC1Jerdo CG71/2021 denominado "POR EL QUE SE DETERMINA LA UBICACIÓN DE LOS 
CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATO) Y DE LOS CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN 
(C. CV), Y SE INSTRUYE SU INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN, A PROP.UESTA DEL COMffÉ TÉCNICO ASESOR DEL ~ 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES', aprobado por el Conse¡o General en sesión pública 
v,rtuat extraordinariacelebradaeldiadiezdefebrerodelanodosmilveintiuno. 
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RECOMENDACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS 
CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATD) Y CENTROS DE 
CAPTURA Y VERIFICACIÓN (CCV) DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ESTATAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA, EMITIDO POR 
LA INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE COORDINAR EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DEL PREP. 

1. El presente documento tiene por objeto emitir las recomendaciones para 
determinar la ubicación de los CATO y, en su caso de los CCV del Programade 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 
del estado de Sonora 2020-2021 , cumpliendo en todo momento con lo que 
establece el Reglamento de Elecciones y el anexo 13 del mismo, emitido por el 
INE y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora (LIPEES). 

2. Para los efectos del presente, se entiende por: 

a) IEEyPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
b) Acta PREP: copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el 

PREP. 
c) AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo. 
d) CATO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
e) CCV: Centro de Captura y Verificación. 
fj ACOPIO: Consiste en la recepción de las Actas PREP, así como el registro 

de la fecha y hora en que el personal del CATO recibe la misma. 
g) PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de 

Sonora. 
h) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 
Lineamiento PREP: Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora. 

3. Para definir las sedes donde se instalarán los CATO y los CCV se propone 
considerar lo siguiente: 

a) El Reglamento de Elecciones en el Artículo 350 en el numeral 1 dice: 
"Los CA TO son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el 
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RECOMENDACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y 
TRANSMISIÓN DE DATOS (CATO) Y CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN (CCV) DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA, EMITIDO POR LA INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE COORDINAR 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PREP. 

b) 

c) 

acopio de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP. 
Constituyen las unidades básicas de la operación del PREP, en las 
cuales, además, se pueden realizar actividades de digitalización, 
captura, verificación y transmisión de datos e imágenes, conforme se 
establezca en el proceso técnico operativo.", el numeral 2 dice: "Los 
CCV son los centros en los que se realizan actividades de captura y 
verificación de datos, los cuales se podrán ubicar preferentemente, en 
alguna sede del Instituto o de los OPL, según corresponda, o bien en 
cualquier otra sede dentro del territorio de la demarcación 
correspondiente. Los CCV se pueden instalar adicionalmente a los 
CA TO pues, en su caso, fungen como apoyo en las labores de captura 
y verificación de datos". 
La LIPEES en el Artículo 153, referente a las funciones de los consejos 
municipales, específicamente en el numeral VIII dice: "Recibir los 
paquetes electorales y la documentación relativa a la elección de 
Gobernador, diputados y ayuntamiento correspondiente". 
En el Anexo 13 Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) en el Capítulo VII CATO Y CCV, en los numerales 
18 y 19 se establecen las preferencias y criterios para la instalación 
tanto de los CATO como de los CCV, como sigue: 

"18. Los CATO se deberán instalar preferentemente dentro de 
alguna sede distrital o municipal según corresponda, con la finalidad 
de asegurar su correcta operación, así como la integridad del 
personal, equipos, materiales e información. 

19. Para la ubicación de los CATO, y en su caso de los CCV, se 
tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

l. El espacio físico deberá contar con todas las facilidades para 
que los integrantes de los Consejos Locales, Distritales y 
Municipales, según corresponda, puedan acceder a supervisar 
su operación, sin obstaculizar el correcto desarrollo de 
cualquiera de las fases del proceso técnico operativo; 

11. El espacio físico deberá estar acondicionado con una 
adecuada iluminación y ventilación, así como, con el mobiliario 
suficiente para la operación. De la misma manera, deberá 
acondicionarse de tal forma que garantice la integridad y 
seguridad del personal, equipos, materiales e información; y 

Q 
U\ 

' 
p 

111. Las dimensiones del espacio destinado a la instalación dN 
los CA TO y, en su caso CCV, dependerán del número de 
personas que participen en el desarrollo de las fases del 
proceso técnico operativo, considerando suficiente espacio 
para realizar todas las actividades del proceso de manera 

'~'"ª"'' ~ 

RECOMENDACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y 
TRANSMISIÓN DE DATOS (CATO) Y CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN (CCV) DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA, EMITIDO POR LA INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE COORDINAR 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PREP. 

ininterrumpida, efectiva y sin poner en riesgo la seguridad del 
personal y el equipo del CA TO, o en su caso CCV. " 

"Adicionalmente, el espacio físico destinado al CA TD 
deberá ser de fácil acceso para recibir a los funcionarios de 
casilla con las Actas PREP." 

4. Elementos de apoyo al Acuerdo para la definición de las sedes donde se 
instalarán los CATO y en su caso los CCV. 

Derivado de lo anterior y dado que la LIPEES establece que los consejos 
municipales cuentan con la función de recibir los paquetes electorales de cada una 
de las elecciones locales que se lleven a cabo en los procesos electorales, se 
considera que cada uno de éstos funcione como CATO, ya que como lo señala el 
Reglamento de Elecciones estos son los centros oficiales en los cuales se lleva a 
cabo el acopio de las AEC destinadas al PREP y constituyen la unidad básica de la 
operación del mismo. 

De igual manera, el mismo Reglamento de Elecciones establece que en los CATO 
se podrán realizar actividades de digitalización, captura, verificación y transmisión 
de datos e imágenes, conforme se establezca en el proceso técnico operativo, por 
lo que se recomienda la instalación de un CATO con funciones de acopio, 
digitalización y transmisión de imágenes en cada uno de los 72 consejos 
municipales considerando para ello condiciones de espacio, infraestructura y 
disponibilidad de servicios. Por otro lado, y en tanto que la captura, verificación y 
transmisión de datos se llevan a cabo en los CCV, dadas las funciones que se 
desarrollan en dichas fases, recomendamos la instalación de los mismos, en los 
distritos 09 y 10 con sede en la ciudad de Hermosillo, que por su urbanización, 
ofrecen alta disponibilidad de servicios de tecnologías de la información. 

~ 
" I 
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ACUERDO CG72/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN A LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES Y DISTRITALES ELECTORALES PARA QUE SUPERVISEN 
LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS 
(CATO) Y, EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN (CCV), A 
PROPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS PRELIMINARES ELECTORALES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

CATD 
CCV 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 
Centros de Captura y Verificación. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Preliminares Electorales. 
Instituto Nacional Electoral. 

Q 
~ 

¾ 
LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos 

PREP 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado ·de Sonora. 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP). 
Programa de Resultados Electorales ~\ 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Preliminares. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. i~ 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que emite el Reglamento de 
Elecciones. 

11. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que se 
aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, y el Acuerdo 
CG30/2020 por el que se designa a la instancia interna responsable de 
coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP}, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

111. 

IV. 

Con fecha catorce de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG62/2020 por el que se 
aprueba la creación e integración del COTAPREP para el proceso electoral 
ordinario local 2020- 2021 . 

Con fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria 
celebrada por el COTAPREP, se aprobó el Proceso Técnico Operativo del 
PREP del estado de Sonora para el proceso electoral local ordinario 2020-
2021. 

V. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria 
celebrada por el COTAPREP, se aprobó la recomendación para la 
determinación de la ubicación de los CATO y CCV; la instrucción a los 
consejos municipales electorales y consejos distritales electorales para el 
seguimiento y la supervisión de las labores de instalación de los CA TO y, en 
su caso, CCV; así como los Lineamientos a los que se sujetarán los consejos 
municipales electorales y consejos distritales electorales para el seguimiento 
y la supervisión de las labores de instalación de los CATO y, en su caso CCV, 
y para la ejecución de los simulacros y la operación del PREP. 

VI. Con fecha once de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG31/2021 por el que se aprueba la 
propuesta del COTAPREP, sobre el Proceso Técnico Operativo del PREP del 
estado de Sonora, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para instruir a los Consejos Municipales 
y Distritales Electorales para que supervisen las actividades relacionadas con 
la implementación y operación del PREP en los CATO y, en su caso CCV, a 
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propuesta del COTAPREP, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 
fracción V, Apartado C, numeral 8 y 116, Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal ; 339, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones; 
numeral 33 de los Lineamientos; 22 de I a Constitución Local; así como 101, 
114, 121, fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a), numeral 5, 
prevé que para los procesos electorales federales y locales, corresponde al 
INE en los términos que establecen la propia Constitución Federal y las leyes, 
entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 8 de la Base referida, 
determina que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los 
resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apartado B de la propia Base. 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 

~ 
~ 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, ·"---... 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y ~ 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones 

4. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, señala como 
atribución del INE para los Procesos Electorales Federales y locales, entre 
otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

5. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k) de la LGIPE, establece que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales, el aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las I J 
facultades que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el ~ 
INE; llevar acabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral ; así como implementar y operar el PREP de las elecciones que se 
lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que para el efecto emita el INE. 
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7. 
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9. 

10. 

11. 
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Que el artículo 219, numerales 1, 2 y 3 de la LGIPE, establece lo relativo al 
PREP. 

Que el artículo 305, numeral 4 de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos Locales. 

Que el artículo 336, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que las 
disposiciones contenidas en el capítulo 11 , del Título 111 , del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP. Dichas 
disposiciones son aplicables para el INE y los Organismos Públicos Locales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las 
personas que participen en las etapas de implementación, operación y 
evaluación de dicho programa. 

Que el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento 
de Elecciones, señala que con base en sus atribuciones legales y en función 
al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del PREP, 
será responsabilidad de los Organismos Públicos Locales cuando se trate de 
las elecciones de gubernatura, de diputados de los congresos locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos, respectivamente. 

Que el numeral 33 de los Lineamientos, establece que para fines de 
seguimiento, los organismos públicos locales deberán remitir al INE, el 
acuerdo por el que se instruye a los consejos distritales o municipales, según 
corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la 
implementación y operación del PREP en los CATO y, en su caso CCV, en 
dicho numeral se especifica que el proyecto de acuerdo deberá ser remitido 
al menos cinco meses antes del día de la jornada electoral, así como que el 
acuerdo deberá ser aprobado, al menos, cuatro meses antes del día de la 
jornada electoral y remitido dentro de los cinco días posteriores. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos (as) y partidos políticos. En el ejercicio de esa 
función estatal , por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

~ 
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13. Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, señala que el Instituto 
Estatal , tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral , en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal , la Constitución Local, la LGIPE y la 
misma LIPEES. 

14. Que el artículo 11 O de la LIPEES, establece que son fines del Instituto Estatal 
Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecu~vo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros. 

15. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

16. Que el artículo 121 , fracciones XIV, LVII y LXVI de la LIPEES, establece entre 
las atribuciones del Consejo General la de llevar a cabo las actividades 
necesarias para la preparación de la jornada electoral; implementar y operar 
el PREP de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para tal efecto emita el INE; y dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, respectivamente. 

17. Que el artículo 243 de la LIPEES, señala que el PREP será un programa 
único cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE, en términos de la 
LGIPE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

18. Que con las atribuciones que el artículo 342 del Reglamento de Elecciones y 
el Acuerdo CG62/2020 aprobado en sesión celebrada el día catorce de 
noviembre de dos mil veinte, le otorgan al COTAPREP, el referido Comité en 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, aprobó y presentó a este 
Consejo General la instrucción a los Consejos Municipales Electorales y 
Consejos Distritales Electorales para el seguimiento y la supervisión de las 
labores de instalación de los CATO y, en su caso, CCV; así como los 
Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos Municipales Electorales y 
Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral, para el 
seguimiento y la supervisión de las labores de instalación de los CATO y, en 
su caso CCV, y para la ejecución de los simulacros y la operación del PREP 
para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, los cuales se adjuntan 

~ 
~ 

~ J 
como Anexos 1 y 2, respectivamente, del presente Acuerdo. 
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Secretaría I Boletín Oficial y «, ____ ~ de Gobierno Archivo del Estado 

En relación a lo anterior, se tiene que la propuesta de instrucción a los 
Consejos Municipales y Distritales Electorales que presenta el COTAPREP, 
tiene como finalidad que los referidos consejos electorales supervisen las 
labores de instalación de los CATO y, en su caso CCV, así como la ejecución 
de los simulacros y la operación del PREP para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora, cumpliendo en todo momento con lo 
que establece el Reglamento de Elecciones, el Anexo 13 del mismo y la 
propia LIPEES. 

De igual manera, de la propuesta de Lineamientos que presenta el 
COTAPREP, se advierte que son un elemento de apoyo para los Consejos 
Municipales y Distritales Electorales, en materia de seguimiento, supervisión 
y apoyo a las labores de instalación de los CATO y CCV, respectivamente; 
seguimiento de los simulacros y la operación del PREP para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021 . 

Asimismo, en dichos Lineamientos, se establece que la instalacion del PREP 
en cada Consejo Municipal Electoral que fungirá como CATO y cada Consejo 
Distrital Eelctoral que fungirá como CCV, inicia desde el momento en que se 
realiza la habilitación de los espacios que se ocuparán para la operación del 
PREP, contiúa con la instalación de los servicios de telecomunicaciones, las 
pruebas y ejercicios, para posteriormente dar paso a los simulacros y 
finalmente su operación el día de la jornada electoral. 

En ese sentido, y para efectos de lograr los objetivos del PREP en los 
términos establecidos en el numeral 2, del artículo 305 de la LGIPE, así como 
en cumplimiento a lo establecido por los artículos 339, numeral 1, inciso e) del 
Reglamento de Elecciones y numeral 33 de los Lineamientos, se hace 
necesario aprobar la instrucción a los Consejos Municipales y Distritales 
Electorales para que supervisen las actividades relacionadas con la 
implementación y operación del PREP en los CATO y, en su caso CCV, así 
como también los multicitados Lineamientos, a propuesta del COTAPREP y 
atendiendo estrictamente a las disposiciones legales aplicables. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
instrucción a los Consejos Municipales y Distritales Electorales para que 
supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación 
del PREP en los CATO y, en su caso CCV, a propuesta del COTAPREP, la 
cual forma parte integral como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

De igual manera, se aprueban los Lineamientos a los que se sujetarán los 
Consejos Municipales Electorales y Consejos Distritales Electorales del 
Instituto Estatal Electoral para el seguimiento y la supervisión de las labores 
de instalación de los CATO y, en su caso CCV, y para la ejecución de los 
simulacros y la operación del PREP para el proceso electoral local ordinario 
2020-2021, a propuesta del COTAPREP, los cuales forman parte integral 

~ 
V\ 
~ 
l 

~ ~ 
como Anexo 2 del presente Acuerdo. 
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22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, numeral 8 y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 339, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones; numeral 33 
de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local ; así como 101, 114, 121 , 
fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES; este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba la instrucción a los Consejos Municipales y Distritales 
Electorales para que supervisen las actividades relacionadas con la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso 
Centros de Captura y Verificación, a propuesta del Comité Técnico Asesor 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en términos del Anexo 
1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueban los Lineamientos a los que se sujetarán los 
Consejos Municipales Electorales y Consejos Distritales Electorales del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, para el 
seguimiento y la supervisión de las labores de instalación de los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATO) y, en su caso Centros de Captura y 
Verificación (CCV), y para la ejecución de los simulacros y la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral 
local ordinario 2020-2021 , y que vienen contenidos en el Anexo 2 del 
presente Acuerdo. 

TERCERO.· Se sol icita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del presente 
Acuerdo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 33 de los 
Lineamientos. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral , 
solicitar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. De igual forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en 
los estrados y en los estrados electrónicos del Instituto. 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado para que publique el 
contenido del presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. 

~ 
' I 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, \~ ~ 
para que a través de la Unidad de oficiales notificadores, notifique a los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
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SÉPTIMO- Se comisiona al personal de la Unidad de oficiales notificadores 
del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 
en el presente Acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

.. ~ 
tv\Gk &,í\1Q Grl,u\vct fYl . 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

'fturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtro~~~:q~ 
Secretario Ejecfto 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG72/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN A LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTR/TALES ELECTORALES PARA QUE SUPERVISEN LAS ACTNIDADES 
RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DA TOS (CA TO) Y, EN SU CASO CENTROS DE 
CAPTURA Y VERIFICACIÓN (CCV), A PROPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS PRELIMINARES ELECTORALES", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria 
celeb<adael dladiezdefebrerodelañodosmil veintiuno. 
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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES Y CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 
SUPERVISIÓN DE LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS 
DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y EN SU CASO CENTROS DE 
CAPTURA Y VERIFICACIÓN, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021. 

1. Para los efectos del presente Lineamiento, se entiende por: 

l. IEEyPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
11. CME: Consejo Municipal Electoral. 

111. CDE: Consejo Distrital Electoral 
IV. Acta PREP: copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el 

PREP. 
V. CATO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
VI. CCV: Centro de Captura y Verificación. 
VII. PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de 

Sonora. 
VIII. PEL: Proceso Electoral Local. 

IX. JE: Jornada Electoral. 
X. Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 
XI. Lineamiento PREP: Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 
XII. LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
XIII. Proceso Técnico Operativo: conjunto de actividades y procedimientos 

secuenciados para llevar a cabo desde la toma de la imagen del Acta PREP 
desde la casilla de ser el caso y/o el acopio de las Actas PREP hasta la 
publicación de los datos, imágenes y bases de datos. 

XIV. Simulacro: evento previo al día de la Jornada Electoral, en que se reproduce 
el proceso técnico operativo de manera integral, para evaluar el óptimo 
funcionamiento del sistema informático y los procedimientos. 

2. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y 
obligatoria para los CME y CDE del IEEyPC, en materia de seguimiento, 
supervisión y apoyo a las labores de instalación de los CA TO y CCV 

~ 
4 
~ 

~ 
~ 

LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y CONSEJOS DISTRIT ALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN 
DE LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO YTRANSMISIÓN DE DATOS Y EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICACIÓN, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARESPARAELPROCESOELECTORALLOCAL2020-2021. 

respectivamente, al seguimiento de los simulacros, así como de la operación del 
PREP para el PELO 2020-2021 . 

3. La instalación del PREP en cada CME que fungirá como CATO y cada CDE que 
fungirá como CCV, inicia desde el momento en que se realiza la habilitación de 
los espacios que se ocuparán para la operación del PREP, continúa con la 
instalación de los servicios de telecomunicaciones, las pruebas y ejercicios, 
para posteriormente dar paso a los simulacros y finalmente su operación el día 
de la jornada electoral. 

4. Los simulacros tienen la finalidad de replicar en su totalidad, la operación del 
PREP, desarrollando cada una de las fases del Proceso Técnico Operativo 
aprobado por el Consejo General del lEEyPC, en el orden establecido, con el 
objeto de verificar que cada una de ellas funcione adecuadamente y prever 
riesgos y/o contingencias posibles durante el desarrollo del mismo. 

5. Con el propósito de cumplir con los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad del PREP, los CME y CDE, según 
corresponda a su ámbfo, supervisarán la ejecución de los simulacros, debiendo 
hacerlo con la diligencia debida a fin de no afectar u obstaculizar el desarrollo 
de cada evento. 

6. Se deberán realizar como mínimo, tres simulacros durante tres domingos 
previos al de la JE, debiendo estar presentes en todo momento las personas 
que participan en la operación del PREP. 

7. Los representantes acreditados de candidatos independientes, de las 
coaliciones y de los partidos políticos, ante los CME y CDE, podrán participar 
en los simulacros como observadores. 

DE LOS AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL PREP 

8. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 
PREP en el IEEyPC, notificará a los CME y CDE del arranque de las actividades 
en el CA TO y CCV que se habilitará según corresponda. Para el seguimiento de 
las actividades mencionadas, se definirán por parte de la instancia interna los 
mecanismos y procedimientos para informar por parte de los CME y CDE el 
avance de la instalación. 

9. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 
PREP, deberá recabar los aspectos más relevantes que hayan sido informados 
por los CME y CDE respecto a la instalación de los CATO y CCV, 
respectivamente, generando con ello un informe que deberá remitirse a la 
Secretaría Ejecutiva, para que ésta informe al Consejo General de los avances 

~ 
' ~ 
11 

en la instalación. 
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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARAN LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y CONSEJOS DISTRIT ALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN 
DE LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICACIÓN, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020·2021 . 

DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS 
DEL PREP EN LOS CA TD Y CCV 

1 O. La ejecución de los simulacros del PREP se realizará los tres domingos previos 
al día de la JE, para lo cual los CME y CDE deberán realizar labores de 
seguimiento y supervisión debiendo hacerlo con el cuidado debido, a fin de no 
afectar u obstaculizar el desarrollo de cada actividad y debiendo dejar constancia 
del cumplimiento de dichas labores. 

11. En cada simulacro se deberá supervisar lo siguiente: 
l. Que se realice la ejecución de cada una de las fases que componen el 

Proceso Técnico Operativo aprobado. 
11. Que se aplique total o parcial el plan de continuidad, y 

111. Que se procese la cantidad total de Actas que se prevén para el día de la 
JE. 

IV. Que en todos los simulacros deberán procesarse actas PREP que 
contemplen todos los supuestos de inconsistencia. 

12. Por cada simulacro realizado, el CME donde se encuentre instalado un Centro 
de Acopio y Transmisión de Datos (CATO) y el CDE donde se encuentre 
instalado un Centro de Captura y Verificación (CCV), deberá realizar una lista de 
asistentes, en la que se asentará el nombre y carácter con el que asisten. 

13. Si durante el desarrollo de los simulacros o la operación del PREP los 
observadores tuvieren que realizar comentarios o resolver dudas, únicamente 
podrán hacerlo dirigiéndose al Supervisor del CATO o CCV correspondiente, 
evitando interferir en el desarrollo de las actividades del personal. 

DE LOS ACTOS POSTERIORES A LOS SIMULACROS 

14.AI término de los simulacros, la o el Consejero(a) Presidente(a), con el apoyo de 
la o el Secretario(a) Técnico(a) o el personal que se designe del CME o CDE 
según corresponda, deberá realizar un informe de seguimiento, el cual será 
enviado a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del PREP en el IEEyPC, a efecto de contar con elementos que sirvan 
para tomar las medidas preventivas y correctivas que correspondan. Una copia 
de este informe se incluirá en el informe mensual de avance en la 
implementación del PREP que el Secretario Técnico del COTAPREP realiza . 

15. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 
PREP en el IEEyPC, integrará los documentos de cada CATO y CCV a que 

i 
~ 
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del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un plazo no mayor 
al día de la JE. 

16. Todo informe de simulacro, local y general, deberá contener los siguientes 
rubros: 

l. Fecha de realización del simulacro. 
11. Miembros de los CME Y CDE según corresponda, que supervisaron el simulacro. 

111 . Número de personas que participaron en actividades operativas. 
IV. Número de personas que participaron como observadores. 
V. Hora de inicio y fin del simulacro. 
VI. Duración del simulacro. 
VII. Observaciones. 

DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA OPERACIÓN DEL PREP EN LOS 
CATDYCCV 

17.Durante el periodo de operación del PREP en los CATO y CCV 
correspondientes, los integrantes de los CME y CDE deberán realizar labores de 
seguimiento y supervisión, para lo cual se deberán emplear los mecanismos y 
procedimientos que defina el IEEyPC para la realización de estas actividades. 

18. Las y los Presidentes de los CME y CDE, apoyados por las Secretarias Técnicas 
y los Secretarios Técnicos, deberán dejar constancia del seguimiento y 
supervisión a la operación del PREP mediante los mecanismos y procedimientos 
que, para ello defina la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo 
de las actividades del PREP en el IEEyPC. 

19. La información referente al seguimiento y supervisión a la operación del PREP 
que elaboren las y los Presidentes de los CME y CDE deberá ser remitida a la 
instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 
PREP en el IEEyPC. Esta información será enviada a la Secretaría Ejecutiva a 
más tardar 1 O días posteriores al día de la JE, para que se haga del conocimiento 
de los integrantes del Consejo General. 

20. Para los casos no previstos en los presentes Lineamientos, el Titular de la 
Unidad Técnica de Informática, en su carácter de Titular de la instancia interna 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP en el 
IEEyPC, podrá consultarlos con el Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, y tendrá la facultad de tomar las 
decisiones que correspondan, debiendo informar en todo momento a la 
Secretaría Ejecutiva, quien en su caso informará a la brevedad posible a los 
integrantes del Consejo General. 

f 
,\ 

~ 
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hace referencia el numeral anterior, para elaborar un informe general del 
desarrollo de los simulacros del PREP. Este informe será remitido a la 
Secretaria Ejecutiva, la que a su ,,., hará entrega del mismo al Consejo General ~ 
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INSTRUCCIÓN A LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE LAS 
LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN 
DE DATOS (CATO) Y EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN 
(CCV), Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 . 

1. El presente tiene por objeto apoyar en el acuerdo del Consejo General del IEEyPC, donde 
emita la instrucción a los Consejos Municipales Electorales y Consejos Distritales 
Electorales, para el seguimiento y la supervisión de las labores de instalación de los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CA TO) y en su caso Centros de Captura y 
Verificación (CCV), y para la ejecución de los simulacros y la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario del estado 
de Sonora 2020-2021 , cumpliendo en todo momento con lo que establece el Reglamento 
de Elecciones emitido por el INE y el anexo 13 del mismo, así como con la LIPEES. 

2. Para los efectos del presente, se entiende por: 

l. 
11. 

111. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 
VIII. 

IEEyPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
CME: Consejo Municipal Electoral. 
CDE: Consejo Distrital Electoral 
CATO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
CCV: Centro de Captura y Verificación. 
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

~ 
' IX 

X 
XI Simulacro: evento previo al dia de la Jornada Electoral, en que se reproduce el 

proceso técnico operativo de manera integral, para evaluar el óptimo funcionamiento 
del sistema informático y los procedimientos. 

Lineamiento PREP: Anexo 13 del Reglamento de Elecciones f 
LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

3. Al definir el Consejo General mediante acuerdo, las sedes de instalación de los CATO, así 
como los CCV, se considerará de relevancia que los CME y CDE den seguimiento y apoyo 
en todo momento a la instalación de los CATO y en su caso CCV, la ejecución de 
simulacros y la operación del PREP 2021 . 

4. Como un elemento de apoyo al Acuerdo para la instrucción a los CME y CDE para que ) 
den seguimiento y supervisen las labores de instalación de los CA TO y en su caso CCV, 
ejecución de los simulacros y la operación del PREP 2021 , se anexan los Lineamientos a ~ 
los que se sujetarán dichos Consejos. 1 

~ 

~ 
IEEISONORA 

ACUERDO CG73/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATAS INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN FÓRMULA, AL CARGO DE DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO 

\ 

DE MAYORiA RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 16 CON 
CABECERA EN CAJEME, SONORA, A LAS ce. CARMEN SUSANA Q 
VALENZUELA BENÍTEZ Y DOLORES GUADALUPE DOMÍNGUEZ PAREDES, 
COMO PROPIETARIA Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA EL 
PROCESO ~LECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE 
LA COMISION TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el procesoelectoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 

~ 
~ 

~ 
~ 

Página 1 de 27 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo d,IE,tado 



 

 

•
•

•

m 
0 
i" = ::::, 
o ... 
ñ' 
¡;· -

N 
Cl1 

--t 
o 
3 
o 
n 
n 
~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 
Q 
!ll 

:z 
c:-
3 
CD 

a 
~ 
en 
CD 
n 
r, 
< 
c.... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

55 
c.. 
CD .,, 
CD 
O" 
ro a 
c.. 
~ 
N 
o 
N ...... 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07 /2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus. 

\ 

\ 
(}\ 

~ 
Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado J 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder · n¡ 
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Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
"Quédate en casa obligatoria, Fase 11" aprobado por el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
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del Instituto Estatal Electoral. 

XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

XVIII. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, y en 
el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes. 

" 
~ 

\ 
~ 

~ 
XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto J 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
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2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
asl como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del \ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , as! como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

XXIII. Con fecha veinticinco de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los 
formatos de manifestación de intención de las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, para aspirar 
a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputada 
propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa, respectivamente, 
por el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, al cual 
adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXIV. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
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Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG1312021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatas independientes en fórmula a los cargos de Diputadas propietaria 
y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 16 
con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, 
respectivamente, a propuesta de la Comisión". 

XXVI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG28912020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. En fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en las instalaciones de 
este Instituto Estatal Electoral se llevó a cabo la garantía de audiencia 
solicitada por la C. Carmen Susana Valenzuela Benítez, mediante la cual el 
personal de este Instituto procedió a realizar la revisión de un total de 310 
apoyos ciudadanos clasificados con algún tipo de inconsistencia (credencial 
no válida, fotografía no válida, fotocopia de la credencial para votar, firma no 
válida y otros), de los cuales fueron subsanados un total de 139 apoyos 
ciudadanos, lo cual se hace constar en el Acta Circunstanciada levantada 
para tales efectos. 

XXIX. Con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, Aspirantes a 
Candidatas Independientes a los cargos de Diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente. 

XXX. Mediante oficio número IEEIPRESl-029312021 de fecha dos de febrero del 

t 
~ 
~ 

presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la C. Carmen 
Susana Valenzuela Benítez. 

XXXI. El tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
18312021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó a la C. Carmen Susana Valenzuela 
Benítez del Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema 
de Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XXXII. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado a la aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXIII. En fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjarrez, mediante el 
cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco Guarneros Castrejón, 
Subdirector de Análisis y Explotación de la Información del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la C. Carmen Susana Valenzuela Benítez. 

XXXIV. En fecha seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/3712021 "Por el que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candidatas independientes para contender en fórmula, al 
cargo de Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral 
Local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, a las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, como 
propietaria y suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatas independientes para 
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contender en fórmula, al cargo de Diputadas por el principio de mayoría 
relativa, por el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, a 
las CC. Carmen Susana Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe 
Domínguez Paredes, como propietaria y suplente, respectivamente, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión, 
conforme alo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, numerales 
3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; los artículos 17, 26, 103, 114, 121 , fracciones LXVI 
y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

6. 

7. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

l 

4 

5. 

Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

~ 

I 
Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

~ 
Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, ~ 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 1 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las \.-
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad , máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, :11 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
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decisiones. 

Que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogioos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección 
popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar 
su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

Que el artículo 1, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandídatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 

Q_ 

~ 
~· 

~ 
~ 
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contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

13. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, cand idaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGI PE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcaciónterritorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

Que el artículo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 

~ 

1 

\ 
~ 
C'1 

f 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 
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·1. - Gobernador del estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayor/a relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar 
el 15 de diciembre previo al año de la elección. 

Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

(( 

' \ 
~ Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 

siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Que el articulo 16 de la UPEES, sefiala que se entiende por actos tendentes ~ 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, ~ 
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
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la Ley electoral Local,· para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
constitucional. 

Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 
términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al ll. 

10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 31. 

Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a • \ 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el \ 
mismo. 

Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, ,especlivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as \ 
independientes. 

Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que (frJ 
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los . 
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 

32. 

quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 

~ General del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 
33. 

que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 

~ la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
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del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

"l.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

/l. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayor/a relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 

VIII. - En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. " 

Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

"l. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
/11. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas." 

Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

t 
1 

\ 
~ 
~ 
~ 
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"Articulo 25.- El /NE proporcionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliarlgestor(a), tas y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a tos 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por et /NE en el Protocolo 
para ta Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electorales Concurrentes 2020-
2021 . 

Artículo 26.- Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido ta constancia que tos acredita como 'Aspirante a candidato(a) 
independiente", el Instituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
tas y los aspirantes sobre et uso de ta aplicación móvil y tas cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por et Instituto para que proceda a realizar ta 
captación de apoyo. Para tal efecto se te citará a través de su correo 
electrónico o vla telefónica. 

Articulo 27.- La o et aspirante a ta candidatura independiente será 
responsable del uso de ta aplicación móvil para realizar et registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante et plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

q 
Articulo 28. - La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de atta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mlnimo, tos datos siguientes: 

i. Nombre(s); 

( 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Articulo 29. - Una vez que la o el aspirante realizó et registro del 
auxiliarlgestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para et acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 

~ 
~ 

apoyo ciudadano correspondiente a ta o el aspirante. 

Artículo 30.- Conforme a tos requerimientos definidos por el /NE en los ~ 
manuales respectivos, para garantizar et funcionamiento de la aplicación 1Y 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, 'Smartphone" de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas j 
operativos iOS B.O y Android 5.0 en adelante. "\ 
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Articulo 31 .- Se deberá de realizar la verificación en et Padrón Electoral de 
tos registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Articulo 32.- La o el auxiliarlgestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Artículo 

33. - La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en et momento que la o el auxitiarlgestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Articulo 34.- La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar tos actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
artículo 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a la normatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Q 
Artículo 36. - El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo seflalado en et artículo 
23 del presente Reglamento." 

34. Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

35. ' Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

'Artículo 38.- En et servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como tos presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione et 
/NE por personal del Instituto. 

~ ~ 
Articulo 39.- La DERFE realizará la verificación de ta situación registra/ en ta 
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último dla del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres dlas siguientes a la recepción de ta información en 
et servidor. 

~ 
Artículo 40.- La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará j 
al Instituto los resultados de la verificación, conforme a to establecido en el l') 
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numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electorales 
locales 2020-2021. 

Artículo 41 .- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como "No Encontrados• en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en /os términos establecidos en el articulo 46 del presente 
Reglamento." 

Que el artículo 42, fracciones I y 11 del Reglamento de Candidaturas, 

~ 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

·t. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de /os aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a /os distintos cargos de elección popular; 

11. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 

38. 

independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, \ ' respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno 39. 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobernador(a), diputado(a) o 

\ planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 

~ 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 

40. 

candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 

~ del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

41. 

Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 

~ observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 
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las siguientes circunstancias: 

"a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen /as copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a), los ciudadanos(as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos(as) a diputado(a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
p/anil/a, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
O Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móví/ o fotocopia en el caso de la utilización 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 
ciudadano(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato( a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
"Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 

~ 

\ ~ 
~ 
~ 
-~ 
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su actualización en el Registro Federal de Electores. 

42. Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por "Cancelación de trámite" 
o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados válidos es 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021 . 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 

\ 

~' ~ 
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acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 "por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688!2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mi/veinte". 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INEICG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha 
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cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/CG289/2020 y 
CG38/2020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, asl como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 
de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG50/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar al cargo de Diputados(as) por el principio de mayoría 
relativa, a partir del día 23 de octubre al 03 de enero de 2021. 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a la Gubernatura 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG39/2021) 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: Al cargo de 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, deberá ser dentro 
del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 

~ 

~ 
~ 

~~ 
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Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Diputaciones, dentro del plazo del 09 al 23 de 
abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha seis de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/37/2021 "Por el que se resuelve otorgare/ 
derecho a registrarse como candidatas independientes para contender en 
fónnula, al cargo de Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral Local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, a las CC. 
Cannen Susana Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez 
Paredes, como propietaria y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General", mediante el cual se determinó lo 
siguiente: 

"En primer término, se tiene que el veinticinco de diciembre del dos mil veinte, 
se recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera 
digitalizada, los formatos de manifestación de intención de las CC. Carmen 
Susana Valenzue/a Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, para 
aspirar a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputada 
propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa, respectivamente, 
por el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, al cual 
adjuntó diversos documentos digitalizados. 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documenta/es 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que las ciudadanas 
interesados cumplieron con los requisitos señalados en el articulo 13 del 
Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria 
de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron presentados en tiempo 
y forma a través del Sistema de Registro en Línea de este Instituto Estatal 
Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más tardar el día tres de 
enero de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTC/113/2020 de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, aprobó resolver como 
procedente la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatas independientes en fórmula a los cargos de Diputadas propietaria 
y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 
16 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por las CC. Carmen Susana 
Valenzue/a Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, 
respectivamente, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha tres de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG13/2021 "Por 
el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatas independientes en fórmula a los cargos de Diputadas 
propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 16 con cabecera en Cajeme, sonora, presentada por las CC. 
Carmen Susana Valenzue/a Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez 
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Paredes, respectivamente, a propuesta de la Comisión". 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
LIPEES, asf como la Base Sexta de la Convocatoria, las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domfnguez Paredes, tuvieron 
como periodo para recabar las firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde 
el día 04 y hasta el 31 de enero de 2021. 

En relación a lo anterior, con fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, 
en las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral se llevó a cabo la 
garantía de audiencia solicitada por la C. Carmen Susana Valenzuela 
Benítez, mediante la cual el personal de este Instituto procedió a realizar la 
revisión de un total de 310 apoyos ciudadanos clasificados con algún tipo de 
inconsistencia (credencial no válida, fotografía no válida, fotocopia de la 
credencial para votar, firma no válida y otros), de los cuales fueron 
subsanados un total de 139 apoyos ciudadanos, lo cual se hace constar en 
el Acta Circunstanciada levantada para tales efectos. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INE/JLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martfnez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artfcu/o 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CG50/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado 'Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que para el cargo de Diputado(a), en el Distrito electoral local 16 
con cabecera en Cajeme, Sonora, existe un listado nominal de 103,881 
votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano mfnimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato Independiente al referido 
cargo es de 3,116 apoyos ciudadanos para el citado Distrito. 

~ 

\ 

Que con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de las CC. Carmen 
Susana Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, 
Aspirantes a Candidatas Independientes a los cargos de Diputadas 
propietaria y suplente, respectivamente. 

~ 
~ 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artlcu/os 27 de ~ 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, A, 
constatando que los ciudadanos( as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el wl 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEEIPRES/-029312021 de , \ 
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fecha dos de febrero del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por la C. Carmen Susan!l Va/enzue/a Benítez. 

En relación a lo anterior, con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco 
Guameros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRESl-0293/2021 
de fecha dos de febrero del año en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE, 
procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso i) de los Lineamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanfa que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanfa así 
como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanfa alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

~ 
En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por la C. Carmen Susana 
Va/enzuela Ben/tez, conforme a lo siguiente: \ 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas \. 
Independientes ~ 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por las CC. Carmen Susana ~ 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, 

Aspirantes a Candidatas Independientes a los cargos de Diputadas 
propietaria y suplente, por el Distrito electoral local 16 con cabecera en (/2 

Cajeme, Sonora v';) 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

A o os Ciudadanos enviados al /NE 4,181 ~ 
A o os Ciudadanos en Lista Nominal 3,321 
A o os Ciudadanos Du licados mismo as irante 139 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes O 
A o os Ciudadanos con inconsistencias 220 ~ 
A o os Ciudadanos en rocesamiento O 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control O 
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Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 41 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo-Electoral 363 
Datos No Encontrados 88 

Del presente informe se desprende que las aspirantes presentaron un total 
de ~ Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal, a través de la Aplicación 
móvil "App Apoyo Ciudadano-lNE" y por medio del formato de cédula de 
respaldo, establecido para tal efecto. 

En consecuencia, se tiene que las CC. Carmen Susana Valenzuela Benítez 
y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, Aspirantes a Candidatas 
Independientes a los cargos de Diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme, 
Sonora, cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de cuando 
menos el 3% de la lista nominal de electores del estado de Sonora, por lo que 
cumplen con el requisito establecido en el artículo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTCl-183/2021 de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzue/a, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó a la C. Carmen Susana Valenzuela Benítez del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de as/ 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 
horas siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, 
se tiene que la ciudadana no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

\_ 

\ 
L% 

53. En ese sentido, se tiene que la Comisión mediante el citado Acuerdo ~ 
determinó que las aspirantes referidas obtuvieron la cantidad de apoyos ~ 
ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidatos independientes, en términos del 
artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, 
por tal motivo, resolvió otorgar a las CC. Carmen Susana Valenzuela Benítez Ji 
y Dolores Guadalupe Domínguez Benítez, el derecho a registrarse como • ·) 
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candidatas independientes a los cargos de Diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme, 
Sonora, para efecto de que sea puesto a consideración de este Consejo 
General. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a registrarse como 
candidatas independientes para contender en fórmula, al cargo de Diputadas 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 16 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, a las CC. Carmen Susana Valenzuela Benítez 
y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, como propietaria y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ,a 
propuesta de la Comisión, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES y en términos de 
lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 13, 103, 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a 
registrarse como candidatas independientes para contender en fórmula, al 
cargo de Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral 
local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, a las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, como 
propietaria y suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 ,a propuesta de la Comisión, toda vez que se presentaron en 
tiempo y forma los documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES 
y en términos de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que expida la constancia de declaratoria respectiva a las 
interesadas que integran la fórmula señalada en el presente Acuerdo. 

\ 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del ~ 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a las CC. Carmen 
Susana Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, en el 
correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y 
recibir notificaciones. 4., 
CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal '') 
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Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el dij diez de ~ del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Eje#Jtivo q~a fe.-) 

\ '\ 

rl" C,ci\,~ ~ ,~1~º t\1 . 
~t;;:' Ana Cecilia Grijalva\ Moreno 

Consejera Electoral 

C}¡ 

=u./~~Ú \ 
~!j~~orontaño 

,/ 

alps 

~ 
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Mtm~~~~;;l ~ 
Secretario Ejeci 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG73/2021 denominado 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATAS INDEPENDIENTES PARA rr,., 
CONTENDER EN FÓRMULA, AL CARGO DE DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, \Y( 
POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 16 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, A LAS ce. CARMEN 
SUSANA VALENZUELA BEN/TEZ Y DOLORES GUADALUPE DOMINGUEZ PAREDES, COMO 
PROPIETARIA Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS~ 
INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dla () 

•~de"""º'" aOOdosmi '"~"oo. \ \ 

\ \ 
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ACUERDO CG74/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE Q 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. CLEMENTE NEYOY 
YOCUPICIO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-
2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Convocatoria Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. ' 

INE Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
LGIPE Ley General de Instituciones 

Procedimientos Electorales. 
LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Reglamento de Candidaturas Independientes 

~ 
~ 

~ 
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del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento ~ 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través · 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

11. En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0?/2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación .Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus. 

\ 

~ 
Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado .J.. 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder "\ 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria del Instituto Estatal Electoral. 

epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 

combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 

En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

\ de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Instituto Estatal Electoral , aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 

\ 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-

Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
"Quédate en casa obligatoria, Fase 11" aprobado por el Consejo Estatal de así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y septiembre de dos mil veinte. 

~ 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 

dos mil veinte. 
Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. Nom;nal con corte al ,.,;nta y uno de agosto del dos mH ve;nte. ~ 

XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número ·~ En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 

~ el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
relacionados con los tramites correspondientes a las denuncias relacionadas Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 

~ 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 

~ 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-

precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 2021 . 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. XVIII. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 

~ este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 

\ 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 

~ estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con (n e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, y en 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 
y de Participación Ciudadana. Candidaturas Independientes. 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

~ 
XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

~ Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
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2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte , el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , asl como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

~ 

XXIII. El veinticuatro de diciembre del dos mil veinte se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera digitalizada, los 
formatos de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. 
Clemente Neyoy Yocupicio, para aspirar a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXIV. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

~ 
~ 

XXV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este ~ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG10/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
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Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, a propuesta de la 
Comisión". 

XXVI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG51912020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEICG04!2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. Con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por el 
C. Clemente Neyoy Yocupicio, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0293/2021 de fecha dos de febrero del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio. 

XXX. El tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
177/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Clemente Neyoy Yocupicio del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 

~ 

~ 

~ 
C9o ~ 

convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo ~ 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 
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XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjarrez, mediante el 
cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco Guarneros Castrejón, 
Subdirector de Análisis y Explotación de la Información del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio. 

XXXIII. Con fecha seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/31/2021 "Por el que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a Consideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para 
contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. Clemente Neyoy Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , a propuesta de la Comisión, conforme alo dispuesto por los artículos 
41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos 
b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 
17, 26, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, 
fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal , determina que 

~ 

\ 
\ 
~ 
u} 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados ..J.i. 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las " ) 
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4. 

5. 

6. 

7. 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; asi 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Cl 

Q 
'\ 
\ 
~ 

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener ~ 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

(9¡ ( 
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9. 

10. 

11. 

12. 

1l 

14. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección 
popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar 
su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

Que el Anexo 10.1, sección 11 del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

Q._ 

r 
' \ 
~ 
~( 

~ 
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Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad , máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatívidad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

Que el artículo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"l. - Gobernador del estado de Sonora; 
//.- Diputados por el principio de mayor/a relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de fa presente Ley. 

\ 

r 
~ 
\ 
~ 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para ( n 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." ~ 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as ~ 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
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.a=. 
(A) 

registro de candidatos/as independientes. 
2S. Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 

20. Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 

---1 postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser o 
3 elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
o la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
("') los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar 

~ 
elección de que se trate. 

~ 
("') el 15 de diciembre previo al año de la elección. 
~ 26. Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 

21. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 
I llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 
CD independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 

3 este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se mismo. 

? 
o realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta g un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 'll. Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 

-º correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
CJ> deberán acompañar la mencionada manifestación. independientes. 
o 
:::J 

22. Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del dla Q 28. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
D) siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 

m candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
0 :z plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, - e:- apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 

\ según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo CD 

\ = 3 siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. General del Instituto Estatal Electoral. 
CD :::, a 23. Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes o ...... a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 29. Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar ... J:::,.. 

que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
ñ' CJ> marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 

CD que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 

\ 
la elección de que se trate, constatando que los cíudadanos(as) aparecen en 

\ ¡;· n la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos (") de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de - < la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 

registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección circunstancias: 

c.... constitucional. 
e: 

~ 
"/. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

~~ 
CD 24. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de < 11. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
CD Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando CJ> 111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su ...... menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la domicilio en la Entidad; ex, lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 

Ú¡ ~ 
a. elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa , la IV. - En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, f CD los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
"'T1 cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 

postulando; ~ CD de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte cr V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no ro al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

a contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

a. contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 

~ ~ equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una í 
N del año previo al de la elección. manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
o Página 11 de 26 Página 12 de 26 N ...... 
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ll. 

31. 

32. 

33. 

se computará una; y 

VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada.• 

Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 

\ 
local y demás disposiciones aplicables. 

Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 

r 
disposiciones aplicables. 

Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

"/. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadan/a el respaldo 
a sus candidaturas.· 

~ Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

\ "Articulo 25.- El /NE proporcionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliarlgestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 

~ < 

Candidaturas Independientes para Procesos Electorales Concurrentes 2020-
2021. 

Artículo 26.- Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como "Aspirante a candidato(a) 
independiente·, el Instituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a (JJ las y los aspirantes sobre el uso de ta aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le citará a través de su correo 
electrónico o vla telefónica. 

Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente será ~ 
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responsable del uso de la aplicación móvil para realizar el registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Artículo 28.- La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como m/nimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Goog/e+ o 
Facebook, preferentemente. 

Artículo 29. - Una vez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliarlgestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Articulo 30.- Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, "Smartphone· de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Artículo 31 .- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Efectora/ de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Artículo 32.- La o el auxiliarlgestor(a) deberá sujetarse a Jo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Artículo 

33. - La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Articulo 34.- La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
articulo 23 del presente Reglamento. 

~ 

? 
'\ 
\ 
~ 
Ú¡ 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de j 
conformidad a la normatividad que para tal efecto emita el /NE. 
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34. 

35. 

36. 

Articulo 36.- El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
23 del presente Reglamento.· 

Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato . 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

'Articulo 38.- En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Articulo 39.- La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la 
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en 
el servidor. 

Articulo 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al Instituto los resultados de la verificación, conforme a lo establecido en el 
numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electora/es 
locales 2020-2021. 

Articulo 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como "No Encontrados" en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el artículo 46 del presente 
Reglamento." 

Que el artículo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 

\ 
? 
\ 
\ 

' ~( 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se ~ 
trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
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reglas: 

·1. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

11. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobernador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

'a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a}, los ciudadanos(as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos(as) a diputado(a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
~ Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 

~ 
\) 

~ 
\ 
~~ 
~ ~ 

de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del j 
ciudadano(a); "j 
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h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 44. 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato( a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 45. 

\ móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 

46. candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará , en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior c. a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

'\ Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
"Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 48. 

copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite \ que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 

~ 
los registros que se ubiquen como dados de baja por "Cancelación de trámite" 
o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Ú1 Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados válidos es 

49. menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. ~ 
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Qu~ la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 

~ue la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los \ c1udadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

r 
Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
c~ndidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
D1putados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 

\ reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 

\ declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

~ Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas l~s y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
not1ficac1ones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

Úu ~ Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 "por el que se 
aprueba que la _nueva funcionalklad_ que brinda la APP Apoyo Ciudadano-/NE, ~ 
pueda ser uflllzada en el amblfo local para las y los aspirantes a 
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candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEICG688!2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte". 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ~iudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candídatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INEICG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/CG289/2020 y 
CG38/2020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as, como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 

~ 

' \ 
~ 
~ 

de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas ..;/i. 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021. • • \ 
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51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG50/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

52. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), a partir del dia 23 de octubre al 03 de enero de 2021. 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a Ayuntamientos 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG39/2021) 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: A los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 
Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 
de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha seis de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/31/2021 "Por el que se resuelve otorgare/ 
derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para 
el Ayuntamiento de Etchoíoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a Consideración del Consejo General", mediante el cual se 
determinó lo siguiente: 

~ 

~ 
\ 
~ 
üd 

"En primer término, se tiene que el veinticuatro de diciembre del dos mil :Ji. 
veinte, se recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto , • \ 
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Estatal Electoral, de manera digitalizada, los formatos de manifestación de 
intención de la planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para 
aspirar a la candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, 
conforme a lo siguiente: 

Nombre del/la ciudadano(a) Cargo al aue se oostula 
Clemente Nevov Yocuoicio Presidente Municioal 

Mónica Sombra Méndez Sindica orooietaria 
Yazmln Guadaluoe Corral Soto Sindica suolente 
Ramón Omar Olivas No/asco Reaidor Prooietario 1 
Rosa Idalia Buitimea Gómez Reaidora Suolente 1 

Cecilia Elisuaui Buitimea Reaidora Prooietaria 2 
Martina Gasté/um Gastélum Reaidora Suolente 2 
Santos Sombra Va/enzuela Reaidor Prooietario 3 

Joaauín Antonio Borbón Acosta Reaidor Sunlente 3 
Eustolia Félix lavas Reaidora Prooietaria 4 

Guadaluoe Levva Levva Reaidora Suolente 4 
Guillermo Valdez Buitimea Reaidor Prooietario 5 

Braulio Morovoaui Soto Reaidor Suolente 5 
Esther Alicia Esoinoza Sánchez Reaidora Prooietaria 6 

Maria Luisa Valenzue/a Ontiveros Reaidora Suolente 6 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a /as solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que las y /os 
ciudadanos(as) interesados(as) cumplieron con /os requisitos seflalados en 
el artículo 13 del Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI 
de la Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Línea de 
este Instituto Estatal Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardar el dla tres de enero de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCl/10/2020 de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, aprobó resolver como 
procedente la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para efecto de que 
sea puesto a consideración del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha tres de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG10!2021 "Por 
el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, a propuesta de la 
Comisión". 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el articulo 15 de la 
L/PEES, así como la Base Sexta de la Convocatoria, la planilla encabezada 
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por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, tuvieron como periodo para recabar las 
firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 04 y hasta el 31 de enero 
de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INE!JLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martlnez 
Cortázar, Vocal Ejecuiivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo. CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se seflalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, existe un listado 
nominal de 44,642 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidatos( as) 
independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regadores(as) es de 1,339 apoyos ciudadanos para el citado 
Ayuntamiento. 

Que con fecha treinta y uno de enero del presente afio, concluyó el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada 
por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora. 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
seflalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias seflaladas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEEIPRESl-0293/2021 de 
fecha dos de febrero del presente afio, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiflo 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por la planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, 
para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

En relación a lo anterior, con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco 
Guameros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRES/-029312021 
de fecha dos de febrero del afio en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE, 
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procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso i) de los Lineamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar ta verificación de la situación registra/ del apoyo de ta ciudadanía as/ 
como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por ta planilla encabezada por 
el C. Clemente Neyoy Yocupicio, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos(as) Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, 

encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 1,762 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1,534 
Aooyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 29 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 33 
Apoyos Ciudadanos en procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 14 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo-Etectoral 48 
Datos No Encontrados 101 

Del presente informe se desprende que la planilla encabezada por el C. 
Clemente Neyoy Yocupicio presentaron un total de ~ Apoyos 
Ciudadanos en Lista Nominal, a través de la Aplicación móvil "App Apoyo 
Ciudadano-lNE" y por medio del formato de cédula de respaldo, establecido 
para tal efecto. 
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En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(a) para et Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el 3% de la lista 
nominal de electores del estado de Sonora, por lo que cumplen con el 
requisito establecido en el artículo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el articulo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantla de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTCl-17712021 de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. Clemente Neyoy Yocupicio del Resultado final 
de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y 
Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene 
que el ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos obtuvieron la cantidad de apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, en términos del 
artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, 
por tal motivo, se resolvió otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en 
términos de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 
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55. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local ; los artículos 13, 103, 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta 
de la Comisión, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES y en términos de 
lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que expida la constancia de declaratoria respectiva a las y los 
interesados(as) que integran la planilla señalada en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Clemente Neyoy 
Yocupicio en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales not1ficadores, not1f1que a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. i 
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Asi, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejec~tivo quien da fe.- Conste. 

11111 , futlio Gntalva()1 
Mlr~.Ana Cecilía Grijalva lY!oreno 

Consejera Electoral 

#J. 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

.}~~~.{ 
Secretario Ej~~t 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG74/2021 denominado 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y 
REGIDORES/AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
CLEMENTE NEYOY YOCUPICIO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dia diez de febrero del año dos mil 
veintiuno. 
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ACUERDO CG75/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
CANANEA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. EDUARDO QUIROGA 
JIMÉNEZ PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. \ 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

~ Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y • 
Soberano de Sonora. ~ 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los \ 
cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el procesoelectoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. \9\ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. ~ i 
Ley General de Partidos Políticos. l 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes A,, 
del Instituto Estatal Electoral y de YI \ 
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Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación , los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07 /2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus. 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 

Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 

combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 

En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 

aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 

'( 
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 

\_ "Quédate en casa obligatoria, Fase JI" aprobado por el Consejo Estatal de así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría en cumplimiento a la Resolución JNE/CG289/2020 de fecha once de 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y septiembre de dos mil veinte. 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 

dos mil veinte. 
Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 

~ 
Estatal Electoral, rem~ó a la Dirección del Secretariado los cálculosrelativos ~ 

con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían elección de que se trate y que podrán ~ercer las y los aspirantes a \ 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVJD-19, tomando las \ candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 2021 . 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. XVIII. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto l:JJ 

Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de C91 propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LI PEES, así como la creación 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes ., ~ 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 

f 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, y en 

~ actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 
y de Participación Ciudadana. Candidaturas Independientes. 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

~ reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior ~ Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
del Instituto Estatal Electoral. modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
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2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

XXII. El once de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral , de manera digitalizada, los 
formatos de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. 
Eduardo Quiroga Jiménez, para aspirar a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, al cual 
adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXIII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , as( como los 
Lineamientos aprobados mediante Acue'rdo INE/CG551/2020. 

XXIV. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

(( 

~ 
~ 

f 1 
XXV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este ~ 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG08/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 

Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, a propuesta de la 
Comisión". 

XXVI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPl/002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. Con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por el 
C. Eduardo Quiroga Jiménez, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayunta!Tliento de Cananea, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEEIPRESl-0293/2021 de fecha dos de febrero del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez. 

XXX. El tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
17612021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Eduardo Quiroga Jiménez del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

i 
~ 
~ 
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XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tierie que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjarrez, mediante el 
cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco Guarneros Castrejón, 
Subdirector de Análisis y Explotación de la Información del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la planilla encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez. 

XXXIII. Con fecha seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll3012021 "Por el que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para 
contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el 
C. Eduardo Quiroga Jiménez, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021, a propuesta de la Comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 
41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos 
b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 
17, 26, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, 
fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

Q__ 

~ 
~ ~, 
~ 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

l Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos asi como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

4. 

5. 

Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal , establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a ~ 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 

\ 

señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

:\ 
~ 6. 

7. 

Que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. ~ 
Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, f 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto ~ 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

Página 8 de 26 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 



 

 

•
•

•

m 
0 
i" = ::::, 
o ... 
ñ' 
¡;· -

Cl1 
Cl1 

--t 
o 
3 
o 
n 
n 
~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 
Q 
!ll 

:z 
c:-
3 
CD 

a 
~ 
en 
CD 
n 
r, 
< 
c.... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

55 
c.. 
CD .,, 
CD 
O" 
ro a 
c.. 
~ 
N 
o 
N ..... 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los ~ 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección 
popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar 
su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos pollticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así corno para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
corno locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

Que el Anexo 10.1 , sección 11 del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

~ t 
Uo 

' ~ 
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Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral , el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual ~ 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho terna contempla la 
LGIPE. 

Que el artículo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

·1. - Gobernador del estado de Sonora; 
/l. - Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional.• 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 

' ~ 
~ 

Lf j 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la ~ 
convocatoria ; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
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tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

20. Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar 
el 15 de diciembre previo al año de la elección. 

21. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; asl como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

~ 
22. 

23. 

24. 

Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
siguiente a la fecha en que se obtenga la cal idad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, ~ 
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de ~ 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección n 
constitucional. l:y 
Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la (' 1h 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la U\ 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 1 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá ~ 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
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del año previo al de la elección. 

25. Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 
términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

26. Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el (L 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 
independiente· o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 
mismo. 

'll. Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

28. 

29. 

Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

Que el articulo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

' l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV. - En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

\ 
~ 
~ 

VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 't( 
VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una · \ 
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31. 

32. 

33. 

manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 

VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada.· 

Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables . 

Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son ~ 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

'/. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas.· 

Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

"Artículo 25.- El /NE proporcionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliar/gestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electora/es Concurrentes 2020-
2021. 

Artículo 26.- Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como ·Aspirante a candidato(a) 
independiente', el Instituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
las y los aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

~ ~ 
~ 

' 'i\ 
Página 13 de 26 

Secreta.ría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E"3do 

Artículo 27. - La o el aspirante a la candidatura independiente será 
responsable del uso de la aplicación móvil para realizar el registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Articulo 28. - La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellído Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Artículo 29.- Una vez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliarlgestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Artículo 30.- Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, 'Smartphone" de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android 5. O en adelante. 

Artículo 31.- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Artículo 32.- La o el auxiliar/gestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Articulo 

33. - La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliar/gestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Artículo 34.- La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
articulo 23 del presente Reglamento. 

Q_ 

r 
~ 
~ 
l9\ 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento J 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 11) 
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34. 

35. 

36. 

confonnidad a la nonnatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Artículo 36.- El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
23 del presente Reglamento." 

Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece Q_ lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

"Articulo 38.- En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la infonnación del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Artículo 39.- La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la 
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres dlas siguientes a la recepción de la infonnación en 
el servidor. 

Articulo 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará \ 
'SI. 

a/ ,,.&,to los n,softados de_la "rificaca,,, "'""""' , lo •••b/ecido '" el ~ 
numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, tennmos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electorales 
locales 2020-2021. 

Artículo 41 .- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como 'No Encontrados• en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de (9J 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el articulo 46 del presente l Reglamento." 

Que el artículo 42, fracciones I y 11 del Reglamento de Candidaturas, 
establece, que la ComO~n. procede<á a ,orificar que se haya reunido el ~ 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
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trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

'/. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

/l. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y ténninos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y• 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno Q_ de los y las aspirantes registrados al cargo de gobernador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 

r 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 

~ 
observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

"a) Nombres con datos falsos o ertúneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a), los ciudadanos(as) no 

U¾ 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos(as) a diputado(a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
~ Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 

~ de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 
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38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

ciudadano(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato( a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada.· 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el articulo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
"Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por "Cancelación de trámite" 
o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral , copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

~ 
~ 

Vi 
Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados válidos es 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 4' 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una .''./ 

\ 
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nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021 . 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

~ 

r 
~ 
~ 

\ 
Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del ~ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 "por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
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50. 

pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mi/veinte". 

Razones y motivos que justifican la determinación 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una et 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a) , podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG3912021 "Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo fNEICG04/2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del dla 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/CG28912020 y 
CG3812020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, asl como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 

~ 
\ 
~ 

f ' 
de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas ~ 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021 . ''\ 

Página 19 de 26 

COPIA 

51. 

52. 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG50/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), a partir del día 23 de octubre al 03 de enero de 2021 . 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a Ayuntamientos 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG3912021) 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: A los cargos de 
Presídentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 
Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 
de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha seis de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/3012021 "Por el que se resuelve otorgar el 
derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para 
el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a consideración del Consejo General", mediante el cual se 

Q_ 

~ 
\ 
(j¡ 

~ ' 
determinó lo siguiente: 

"En primer término, se tiene que el once de diciembre del dos mil veinte, se ~ 
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recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal 
Efectora/, de manera digitalizada, los formatos de manifestación de intención 
de fa planilla encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, para aspirar a 
fa candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas 
y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, conforme a fo 
siguiente: 

Nombre del/la ciudadano/a) Carao af aue se oostufa 
Eduardo Quiroaa Jiménez Presidente Municipal 

María Bibiana Cruz Munauía Sindica propietaria 
Fátima Arisbe Bejarano Mendívif Sindica suplente 

Edaardo Taddei Romero Reaidor Propietario 1 
José Luis Valencia Cota Regidor Suplente 1 

Sara de Jesús Romero Tolano Reaidora Propietaria 2 
Madga Edaena D/az Ortiz Regidora Suplente 2 

Lorenzo Cruz Gallegos Regidor Propietario 3 
Francisco Gerardo Medina Fiaueroa Reaidor Suplente 3 

Neiba Patricia Armenia Estevane Regidora Propietaria 4 
Efeane María Fimbres Martínez Reaidora Suplente 4 

Benjamín Eduardo Schirmeister Montova Reaidor Propietario 5 
Alejandro Efías Gonzáfez Rosas Regidor Suplente 5 

Gabriefa Leriche Martínez Reaidora Propietaria 6 
Yolanda Isabel Martlnez Castillo Regidora Suplente 6 

En relación a fo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a las solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que /as y /os 
ciudadanos(as) interesados(as) cumplieron con los requisitos señalados en 
el articulo 13 del Reglamento de Candidaturas y fa Base Cuarta, fracción VI 
de fa Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Linea de 
este Instituto Estatal Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCl/0812020 de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, aprobó resolver como 
procedente fa solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente(a) 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, para efecto de que 
sea puesto a consideración del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha tres de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CGOB/2021 "Por 
el que se resuelve fa solicitud de manifestación de intención, para contender 
como Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, a propuesta de fa 
Comisión". 

En ese sentido, de conformidad con Jo establecido en el artículo 15 de la 

Q_ 
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·~ 
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~ 
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LIPEES, así como fa Base Sexta de fa Convocatoria, fa planilla encabezada 
por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, tuvieron como periodo para recabar /as 
firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 04 y hasta el 31 de enero 
de 2021 . 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de fa Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del articulo 
17 de fa LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CG50/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de fa Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, existe un listado 
nominal de 28,719 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regadores(as) es de 862 apoyos ciudadanos para el citado Ayuntamiento. 

Que con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada 
por el C. Eduardo Quiroga Jiménez para el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora. 

Una vez concluido el plazo para fa obtención del apoyo ciudadano requerido 
seflafado con antelación, y conforme a fo establecido en los articulas 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 

Q_ 

~ 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de ~ 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, ~ 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de ~ 
efectores; y que /as firmas no se computarán para los efectos del porcentaje ~ 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEEIPRESl-0293/2021 de 
fecha dos de febrero del presente año, suscrito por fa Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Angel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por la planilla encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, 
para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 

En relación a Jo anterior, con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco 
Guameros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRESl-0293/2021 
de fecha dos de febrero del a/lo en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE, 

(J\ 

~ 1 

~ 
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procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso i) de los Lineamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanía as/ 
como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanla alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta Q_ 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por la planilla encabezada por 
el C. Eduardo Quiroga Jiménez, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por /os Aspirantes a 
Candidatos(as) Independientes a /os cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, 

encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apovos Ciudadanos enviados al /NE 8043 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 6,339 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo aspirante 140 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 1,124 
Aoovos Ciudadanos en orocesamiento o 
Apovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 98 
Baias 11 
Fuera de ámbito Geo-Electoral 251 
Datos No Encontrados 80 

~ 
(n 

f 1 
Del presente informe se desprende que la planilla encabezada por el C. 
Eduardo Quiroga Jiménez presentaron un total de~ Apoyos Ciudadanos ~ 
en Lista Nominal, a través de la Aplicación móvil 'App Apoyo Ciudadano-
/NE". 
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En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, cumplieron con 
el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el 3% de la lista 
nominal de electores del estado de Sonora, por lo que cumplen con el 
requisito establecido en el artículo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEJCTCl-176/2021 de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzue/a, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. Eduardo Quiroga Jiménez, del Resultado final 
de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y 
Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garanl/a de audiencia, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene 
que el ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

En ese sentido, se tiene que la Comisión mediante el citado Acuerdo 
determinó que las y los aspirantes referidos obtuvieron la cantidad de apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, en términos del 
artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, 
por tal motivo, resolvió otorgar el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes para contender en planilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en 
términos de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 
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55. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 13, 103, 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXII I del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

~ 
PRIMERO. Se emite la declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal , Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de 
la Comisión, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los documentos 
y apoyos ciudadanos señalados en la U PEES y en términos de lo expuesto 
en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que expida la constancia de declaratoria respectiva a las y los 
interesados(as) que integran la planilla señalada en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Eduardo Quiroga 
Jiménez en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal ~ 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de ~ 
\ánculación con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la ~ 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 

(Ji Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 

~ \ en general. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. ~ 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejeq_utivo quien da fe.- Conste. 

~ G- Cee,\I,~ e ,11ctl'iú. M. 
Mtra. Ana Ceciliiarijdlva Moreno 

Consejera Electoral 

Muoi~R~i~I~ ~ 
Secretario Ejeci 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG75/2021 denominado 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y 
REGIDORES/AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
EDUARDO QUIROGA JIMÉNEZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dia diez de febrero del año dos mil 
veintiuno. 
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CG75/2021 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
PRESENTE.· 

En Hermosillo, Sonora, el día trece de febrero de dos mil veintiuno, el C. 
Gustavo Castro Olvera, oficial notificador de la unidad de notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hago constar que 
a las diez horas con veinticuatro minutos, se publicó en estrados físico y 
electrónicos de este Instituto, la presente cédula de notificación constante 
de una (01 ) foja útil, en cumplimiento al punto quinto del acuerdo 
CG75/2021 "POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN DERECHO 

A REGISTRARSE COMO CANO/DA TOS(ASJ INDEPENDIENTES PA RA CONTENDER EN PLANILLA, 

A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. EDUARDO QU!ROGA 

JIMÉNEZ PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202 1, A PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES' ' mismo que se adjunta 
en copia simple, aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinaria el día diez de febrero del dos mil veintiuno. Lo anterior se 
hace constar para todos los efectos legales, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 340 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, así como el artículo 29 del 
Reglamento de Notificaciones del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 

ATENTAMENTE 
______ ,. ____ _ 

~ '-61; \ !~~~~J. ~/f CASTRO OLVERA·-· 
OFICIAL NOTIFICADOR 

DE LA UNIDAD DE OFICIALES NOTIFICADORES 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

---
~ 

IEEISONORA 

ACUERDO CG76/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SÍNDICOS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, 
SONORA, ENCABEZADA POR EL C. HÉCTOR JUAN SALCIDO ÁLVAREZ, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 , A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 

~ 
los ciudadanos interesados en postularse a (' OI! 
candidatas o candidatos independientes a los V \ 
cargos de elección popular para 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el procesoelectoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. 
lnstttuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 

/ 
Ley General de Partidos Políticos. ~ 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes ,i 
del Instituto Estatal Electoral y de j 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0?/2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Q 

Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el ~ 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la ~ 
propagación del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el ( (h 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, V ~ 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva \ 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de ' 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus. \ 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder j 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
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epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

VII. En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

VIII. Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
"Quédate en casa obligatoria, Fase 11" aprobado por el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

IX. 

X. 

Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales 
relacionados con los trámites correspondíentes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 

~ 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 0 ~ 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el V ~ 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 

XI. 

propagación del virus. ~ 

El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con ~ 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

XII. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto \ 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, , 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior Ji. 
del Instituto Estatal Electoral. ~J 
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XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electoral en fonnato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

Q 

r 
XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número ~ 

IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto ~ 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a r /),, 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020- V~ 
2021 . 

XVIII. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, y en 
el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes. 

XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

~ ~ 
\ 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba ~ 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 

Página 4 de 26 

así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , as, como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

XXIII. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

~ 

r 
·~ 

Ü\ 

XXIV. El tres de treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del ~ 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera ~ 
digitalizada, los formatos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Héctor Juan Salcido Álvarez, para aspirar a los cargos 

· de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. "" 

XXV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este ) 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG16/2021 "Por el que se ~ 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
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Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan Salcido Álvarez, a propuesta de la 
Comisión". 

XXVI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEICG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. Con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo para " 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por el ~ 
C. Héctor Juan Salcido Alvarez, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0302/2021 de fecha tres de febrero del . r ~ 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal \)~ 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. Héctor Juan Salcido Alvarez. 

XXX. El tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCI- ~ \ 
178/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Héctor Juan Salcido Alvarez del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de \ 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas s1gu1entes a la notificación ~ 
del referido oficio. 
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XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjarrez, mediante el 
cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco Guarneros Castrejón , 
Subdirector de Análisis y Explotación de la Información del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la planilla encabezada por el C. Héctor Juan Salcido 
Alvarez. 

XXXIII. Con fecha seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/32/2021 "Por el que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos( as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan 
Salcido Álvarez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para 
contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada 
por el C. Héctor Juan Salcido Alvarez, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , a propuesta de la Comisión, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los 
artículos 17, 26, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el 
artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

t 

r 
~ 

~ 

~ ~ 
\ Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados ~ 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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5. 

6. 

7. 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad , interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal , establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones Ideales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad , máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Q 

p 
~ 

~\ 

~ 
~ 
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Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección 
popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar 
su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

Que el Anexo 10.1, sección 11 del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 

~ 

~ 

\ 

~ 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización delas 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos politices. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el articulo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el articulo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"l. - Gobernador del estado de Sonora; 
/l.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111. - Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." 

~ 

~ 

~ ~ 
\ Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 

y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes ~ 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
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registro de candidatos/as independientes. 

Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar 
el 15 de diciembre previo al año de la elección. 

Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

Que el articulo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
constitucional. 

Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 

~ 
(J, 

~\ 

\ 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as ~ 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 
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29. 

Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 
términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 30. 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 31. 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 
mismo. 

Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 32. 
independientes. 

Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

~ Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 33. 

que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 

V1 la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

' 
"l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

~ 
11. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayor/a relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

\ V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

~ VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
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se computará una; y 
VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

Que el artículo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

~ Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

r Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

"l. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen ta coacción para obtener de la ciudadanla el respaldo 
a sus candidaturas. n 

·~ 
Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de .Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

~ "Articulo 25.- El /NE proporcionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliarlgestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 

\ para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 

~ Candidaturas Independientes para Procesos Electorales Concurrentes 2020-
2021. 

Artículo 26.- Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como "Aspirante a candidato(a) 
independiente", el Instituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 

\ Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
las y los aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le citará a través de su correo 

''"'"'""" "'' telelónk,. ~ 
Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente será 
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responsable del uso de la aplicación móvil para realizar el registro de aquellos 

Artículo 36.- El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 

--1 apoyo ciudadano. llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 

o 23 del presente Reglamento.· 

3 Artículo 28.- La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
o móvil para: 34. Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
("") recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
("") a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, < = b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 

(z c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
I 

como mínimo, los datos siguientes: cumplir dicho formato. 
CD 

3 i. Nombre(s); 
35. Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece ii. Apellido Paterno; 

¡_i iii. Apellido Materno; lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
iv. Fecha de nacimiento; través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
v. Número telefónico; siguientes: 

U) vi. Correo electrónico; y 
o vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o "Articulo 38.- En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se ::::, 
o Facebook, preferentemente. recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 

DJ dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 

o, Artículo 29.- Una vez que la o el aspirante realizó el registro del Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 

o auxiliar/gestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta /NE por personal del Instituto. 
z: de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información - e, 

CD 3 correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el Artículo 39. - La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la 

= CD 
apoyo ciudadano correspondiente a fa o el aspirante. base de datos de la lísta nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 

:::, a 
~ 

apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último dfa del mes inmediato 

~ o ~ 
Artículo 30.- Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 

"""" 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en 

ñ' U) móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, "Smartphone" de gama el servidor. 
CD media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas (Y) ~ ¡¡· C") 

operativos iOS B.O y Android 5.0 en adelante. Artículo 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará ~ - < al Instituto los resultados de la verificación, conforme a lo establecido en el 
Artículo 31.- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 

c.... aplicación móvil. electores a los organismos públicos locales para los procesos electorales e 

\ 
locales 2020-2021. CD 

< Articulo 32.- La o el auxiliarlgestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 

\~ 
CD 
(/) /NE respecto al uso de la aplicación móvil. Artículo Artículo 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
1--' como "No Encontrados' en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de 
a, 

33. - La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 

\ 
c. 
CD de la o el aspirante en el momento que ta o el auxiliarlgestor(a) se autentique datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 

"TI a través de la aplicación móvil. su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
CD audiencia en los términos establecidos en el artículo 46 del presente 
cr Artículo 34. - La o el auxiliar/gestor(a) podrá realizar los actos relativos a Reglamento. " ro recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el a articulo 23 del presente Reglamento. 36. Que el artículo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, 
c. establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
g2_ Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, as/ como el procedimiento porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 

~ N para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de ~ trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes C) 
conformidad a la normatividad que para tal efecto emita el /NE. N 

1--' 
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reglas: 

"/. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

/l. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el articulo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobernador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

"a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompaflen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a), los ciudadanos(as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos(as) a diputado(a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos( as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
~ Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 

~ 

~ 

D1 

\ 
\ 

de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 1 
ciudadano(a); 
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h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato( a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. " 

38. Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

39. Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

40. 

41. 

42. 

Que el articulo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
"Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos politicos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

~ 

~ 
O) 

Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por "Cancelación de trámite" ~ 
o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, copia \ 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 

43. 

trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto ~ 
de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados válidos es 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una j · 
nueva búsqueda en la lista nominal. 
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44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Q 

~ 
U) 

~ Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

\ 
Que en fecha treinta de diciembre de dos mil ,einte, el Consejo Geaecal del \ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 "por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 4',. 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 1 • 1 
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candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEICG688!2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte". 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INEICG04/2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/CG289/2020 y 
CG38/2020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as! como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 

\ 

-~ 

~ 

\' ' \ 
de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021 . )fi 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG50/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte , este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 

\ derecho que la Consfüución les otorga a las y los ciudadanos respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: p l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 

aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), a partir del día 23 de octubre al 03 de enero de 2021 . 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a Ayuntamientos 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG39/2021) 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 

~ después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: A los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndícos(as) y Regidores(as), deberá 

(31 ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 
V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 

Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 
de abril de 2021 . 

52. En relación a lo anterior, la Comisión en fecha seis de febrero de dos mil ~ 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/3212021 "Por el que se n,suewe otorgar el \ 
derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender en 
planilla, a los cargo, de Presidente Municipal, Sindicas y Regidoras/as) para \ 
el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan 
Salcido Álvarez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General", mediante el 
cual se determinó lo siguiente: 

'Eo primer lém,ioo, se tkne '"' el 1ren1, y uno de diciembra d~ dos m, j 
veinte, se recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto 
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Estatal Electoral, de manera digitalizada, los formatos de manifestación de 
intención de la planilla encabezada por el C. Héctor Juan Sa/cido Álvarez, 
para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, conforme a lo siguiente: 

Nombre del/la ciudadano(a) . Carao al Que se postula 
Héctor Juan Salcido Alvarez Presidente Municioal 

Gloria Mariiel Esoinoza Galván Síndica propietaria 
Uzie/ Asbel Sánchez Palafox Síndica suplente 
Mario Alberto Terrazas Urbina Reaidor Propietario 1 

Ezeauie/ Betanzos Encinas Reaidor Suplente 1 
Guadalupe Azucena Moroyoqui Molina Regidora Propietaria 2 

Sara Lourdes Káram Valdez Reaidora Suplente 2 
Mario Almada Rulz Regidor Propietario 3 

Néstor Paredes Espinoza Regidor Suplente 3 
Maria de Lourdes Almada Valenzuela Reaidora Propietaria 4 
Cecilia Guadalupe Zazueta Arguilez Regidora Suplente 4 

Juan Carlos Otero /barra Reaidor Propietario 5 
Manuel de Jesús Va/dez Valenzuela Reaidor Suplente 5 

Socorro de Jesús Cota García Regidora Propietaria 6 
Sara María García Va/dez Reaidora Suplente 6 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documenta/es 
anexas a las solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que las y los 
ciudadanos(as) interesados(as) cumplieron con los requisitos señalados en 
el articulo 13 del Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI 
de la Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Línea de 
este Instituto Estatal Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardar el dla tres de enero de dos mil veintiuno. 

~ 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTC//0112021 de fecha dos I Qy 
de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente la solicitud V ~ 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Slndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada 
por el C. Héctor Juan Salcido Álvarez, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Conse10 General ~ 

De ,gua/ manera, el Conse10 General de este lnslltuto Estatal Electoral en \ 
fecha tres de enero de dos mil vemte, aprobó el Acuerdo CG1612021 'Por el \ 
que se resuelve la solicitud de manifestación de mtenc1ón, para contender 
como Cand1datos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Reg1dores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, encabezada por el C Héctor Juan Salc1do Alvarez, a propuesta de 
la Comisión'. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la ~ 
LIPEES, así como la Base Sexta de la Convocatoria, la planilla encabezada 
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por el C. Héctor Juan Sa/cido Alvarez, tuvieron como periodo para recabar 
las firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde el d/a cuatro de enero y 
hasta treinta y uno de enero de 2021 . · 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Miro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo ~ 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CG50/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, existe un 
listado nominal de 58,975 votantes, resultando que el 3% de apoyo 
ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regadores(as) es de 1,769 apoyos ciudadanos para el citado 
Ayuntamiento. 

Que con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada 
por el C. Héctor Juan Salcido Alvarez para el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora. 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
sefla/ado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEEIPRESl-0302/2021 de 
fecha tres de febrero del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por la planilla encabezada por el C. Héctor Juan Sa/cido Alvarez 
para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

~ 
(J~ 

~ En relación a lo anterior, con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo electrónico remitido por la Lic. Verónica L.econa Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco 
Guameros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRESl-0302/2021 
de fecha tres de febrero del año en curso, informa a este Instituto Estatal ~ 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE, . • '. \ 
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procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso i) de los Lineamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanla que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanía así 
como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a Jo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por la planilla encabezada por 
el C. Hécior Juan Salcido Alvarez, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos(as) Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 

Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan Salcido Álvarez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

A o os Ciudadanos enviados al /NE 2,317 
A o os Ciudadanos en Lista Nominal 1,936 
A o os Ciudadanos Du licados mismo as irante 34 
A o os Ciudadanos Du licados con otros as irantes O 
A o os Ciudadanos con inconsistencias 80 
A.oovos Ciudadanos en .orocesamiento O 
A.oovos Ciudadanos en Mesa de Control O 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 10 
Bajas 18 
Fuera de ámbito Geo-Electoral 21 
Datos No Encontrados 218 

Del presente informe se desprende que la planilla encabezada por el C. 
Héctor Juan Salcido Alvarez, presentaron un total de 1.Jl§. Apoyos 
Ciudadanos en Lista· Nominal, a través de la Aplicación móvil 'App Apoyo 

z 

~ 

01 

f ~ 
\ 

Ciudadano-lNE" y por medio del formato de cédula de respaldo, establecido ~ 
para tal efecto. 
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53. 

54 

En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, cumplieron 
con el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el 3% de la 
lista nominal de electores del estado de Sonora, por lo que cumplen con el 
requisito establecido en el artículo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del !NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número /EEJCTC/-178/2021 de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. Héctor Juan Sa/cido Atvarez, del Resultado 
final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y 
Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene 
que el ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

En ese sentido, mediante el citado Acuerdo la Comisión determinó que las y 
los aspirantes referidos obtuvieron la cantidad de apoyos ciudadanos 
mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes, en términos del artículo 17 
de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, portal motivo, 
se resolvió otorgar el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes para contender en planilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan Salcido Álvarez, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan Salcido Álvarez, 

~ 

r 
-~ 

C\ 

~\ 
\ 

para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la 
Comisión y en términos de lo expuesto en el considerando 52 del presente .j, 
Acuerdo. ''J 
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55. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 13, 103, 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a 

~ registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntami~nto de Huatabampo, Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan 
Salcido Alvarez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a 

p propuesta de la Comisión, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES y en términos de 
lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que expida la constancia de declaratoria respectiva a las y los 
interesados(as) que integran la planilla señalada en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Héctor Juan 
Salcido Alvarez en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención, para oír y recibir notificaciones. ~ 
CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

~ QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, ea los estrados de este orgaoismo electoral y ea los ~ 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se inst,uye a la Oireccióa del Secretariado, para que publ~ue el ~ 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público . 
en general. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

~ 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

,~ &l/1a Gn0( va f{¡ . 
Mtra. Ana Cecilia Gtijalva Moreno 

Consejera Electoral 

C./~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~~u~\ 
Mtro Ruiz rvizu 
Sec Ejec ivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG76/2021 denomínado 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANIUA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y 
REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
H/:CTOR JUAN SALCIDO ÁLVAREZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno 
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